VALORACIÓN OFERTA MEDISTIM SPAIN S.L.
F19.04.02 EQUIPO MEDIDOR DE FLUJOS SANGUINEOS INTRAOPERATIVOS


Importe máximo de licitación: 23.500 euros más IVA.
Se asignarán 60 puntos a la oferta más económica, a tanto alzado, y al resto de ofertas, de forma
proporcional según la siguiente fórmula: Se da puntos según suponga de ahorro la oferta
presentada, asignando puntos de forma proporcional al ahorro ofrecido, de tal manera que se
multiplica la oferta que se valora por la máxima puntuación y se divide por la mejor oferta
presentada.
Puntuación: 60 puntos. Única oferta presentada.



Incremento del periodo mínimo de garantía del equipo. Máximo 5 puntos. Se asignará 2.5
puntos por año adicional.
Puntuación: 0 puntos. Ofrece los 24 meses obligatorios.



Que el equipo permita guardar los datos registrados. Máximo 5 puntos. Si permite guardarlos
mediante USB obtendrá todos los puntos; cualquier otra posibilidad obtendrá 2 puntos.
Puntuación: 5 puntos. El equipo permite guardar datos mediante USB.



Oferta mantenimiento Post garantía. Máximo 10 puntos. Se aplicará la misma fórmula que en el
criterio precio a la oferta en % del contrato de mantenimiento post garantía durante la vida útil
del equipo. Se asignará la máxima puntuación a quien ofrezca el mayor descuento y al resto de
forma proporcional mediante una regla de tres. Otorgando 0 puntos a la oferta que iguale el 6%
máximo.
Puntuación: 0 puntos. Ofrece un contrato de mantenimiento del 6% del precio de compra.



Mejora del plazo máximo de entrega. Máximo 10 puntos. Asignándose la máxima puntuación al
menor plazo y al resto de forma proporcional mediante una regla de tres, otorgando 0 puntos a
la oferta que iguale el plazo máximo de 8 semanas, con dos decimales.
Puntuación: 10 puntos. Ofrecen la entrega en 1 semana desde la adjudicación.



Descuento (%) en los PVP del catálogo de fungible del equipo. Máximo 10 puntos. Asignados de
tal manera que al mayor % de descuento se le asignará la máxima puntuación y al resto de
forma proporcional, con dos decimales.
Ofrecen los siguientes precios especiales:
PV100031-20: PV Sonda - 3.0mm sin mango, 20 usos: 1.886,00 €, IVA a parte
PV100081-20: PV Sonda - 8 mm sin mango, 20 usos: 1.886,00 €, IVA a parte
Puntuación: 0 puntos dado que no se indica % descuento sobre PVP.

PUNTUACIÓN TOTAL: 75/100
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