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ANEXO V 21CPI0005

ANEXO V DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL SERVICIO
DE DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA LA
ESTANDARIZACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE LOS
PROCESOS ASISTENCIALRS EN EL CONSORCI
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXPEDIENT 21CPI0005
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE
VALOR - SOBRE B
Hasta 50 puntos

Documentación
La propuesta del licitante no superará les 120 páginas, utilizando una medida de le
letra igual o superior a 10, i un interlineado sencillo. En caso contrario sólo se valorará
el contenido de las primeras 120 páginas.
De manera complementaria se presentará un resumen ejecutivo adicional que no
supere las 20 páginas que explicite los puntos más relevantes y diferenciales de la
propuesta, la no presentación del resumen supondrá la exclusión automática del
proceso de licitación.
La propuesta se ha de entregar en formato digital.

Formato y estructura de las ofertas a presentar
Las empresas licitadoras que opten a la contratación tendrán que presentar oferta de
acuerdo con la estructura que se muestra a continuación. Será necesario indicar en
qué página y en qué título se encuentra la información que se corresponde con los
criterios de valoración a aplicar:
1. Introducción
a. Objetivos
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b. Presentación de la empresa y factores diferenciales i
2. Sistema de información propuesto
a. Descripción del aplicativo, requerimientos funcionales y técnicos
b. Modelo tecnológico de arquitectura del sistema
c. Modelo tecnológico de integración del sistema
d. Licencias
3. Proyecto de implantación
a. Descripción del proyecto, de acuerdo con las fases establecidas en el
pliego.
b. Metodología de trabajo
c. Cronograma del proyecto, siguiendo los criterios de duración
establecido.
d. Plan de formación
e. Plan de calidad
f. Plan de soporte
4. Equipo de trabajo
5. Garantía del Sistema
6. Anexos

Criterios de valoración
Criterios vinculados al objeto del contrato que dependen de un juicio de valor y que
servirán de base para su adjudicación son los siguientes:
En primer lugar, se valorará el cumplimiento de los requerimientos técnicos
obligatorios exigidos en el pliego de prescripciones, cuando una propuesta no cumpla
estos requerimientos, quedará desestimada.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Descripción completa y detallada de los servicios ofertados.
Calidad general de la propuesta en cuanto a
estructuración, claridad y adecuación a los objetivos.
Sistema de información propuesto, usabilidad y ergonomía
de acuerdo con las necesidades identificadas en el pliego.
Sistema de información propuesto, Descripción del
aplicativo, adecuados a los objetivos y requerimientos del
pliego.
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PUNTOS

2

3

8
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Modelo tecnológico de integraciones.

10

Modelo de arquitectura de sistemas y plataforma
tecnológica ajustadas a las necesidades definidas.

4

Proyecto de implantación:
-

Plan de proyecto (descripción, metodología y
cronograma). Calidad general de la propuesta en
cuanto a estructuración, claridad, adecuación a los
objetivos.

8

Proyecto de implantación:
Planes de formación, calidad y soporte funcional. Calidad
general de la propuesta en cuanto a estructuración,
claridad, adecuación a los objetivos.
Equipo de trabajo: Aportación de certificaciones y
evidencias. Se valorará la mayor calificación del equipo y la
mayor experiencia en instalaciones.

4

4

Modelo de licencias, servicio de mantenimiento y política
de evolución del producto.

5

Modelo de retorno de inversión: royalties, canon o
derechos de autor.

2

TOTAL

50

Reglas para la valoración de los criterios:
Se valorará la proposición técnica en relación a los criterios sometidos a juicio de valor
de acuerdo con los valores numéricos establecidos para cada criterio. Posteriormente
se ordenarán las diferentes propuestas valoradas por orden decreciente, y se aplicará
la fórmula siguiente, para obtener la puntuación: La fórmula se ha de aplicar a cada
criterio y después obtener la puntuación total.

Pop

Pu

VTop
VTm
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Pop = Puntuación de la oferta a puntuar.
P = Puntuación del criterio.
VTop = Valoración técnica de la oferta que se puntúa.
VTm = Valoración técnica de la oferta mejor valorada de todas.

Condición para la puntuación de las valoraciones:
Se establece, en relación a cada criterio, un límite mínimo de aplicación de la fórmula.
1) Si ninguna valoración de las ofertas supera el 50% del valor máximo previsto para
cada criterio, no se aplicará la fórmula anterior y todas las ofertas obtendrán, como
puntuación final, el valor obtenido en la fase de valoración, en este caso las
valoraciones finales han de superar los límites de calidad establecidos en cada lote
para poder pasar a la valoración del sobre C.
2) Sólo que una valoración de las ofertas supere el 50% previsto en alguno de los
criterios, entrará en juego la fórmula para todas las ofertas y todas serán puntuadas en
aplicación de la fórmula, una vez obtenida la puntuación final esta tendrá que superar
el límite de calidad establecido en cada lote para poder pasar a la valoración del sobre
C.
No pasaran a la siguiente fase de valoración del sobre C y quedarán excluida aquellas
propuestas técnicas que no superen los límites mínimos indicados:

 Límite mínimo de calidad en caso de que no se aplique la fórmula - puntuación
mínima 30 puntos

 Límite mínimo de calidad en caso de que se aplique la fórmula - puntuación mínima
32 puntos
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CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICOS - SOBRE C
Hasta 50 puntos
Criterios vinculados al objeto del contrato valorables de forma automática y que
servirán de base para la adjudicación del contrato.
Se valorarán con la máxima puntuación la oferta económica más baja, aplicando a las
restantes ofertas la puntuación que de forma inversamente proporcional resulte.
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Pv = Puntuación de la oferta a Valorar
P = 50
Om = Oferta Mejor
Ov = Oferta a Valorar
IL= Importe de licitación
VP = Valor de ponderación. En esta licitación el valor será 1.

Puntuación total criterios (100 puntos):
-

Criterios evaluables de forma automática: 50 puntos
Criterios evaluables mediante juicio de valor: 50 puntos
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