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Resumen: una de las principales novedades introducidas por la Ley de Contratos del Sector Público, ha sido la inclusión de la diferenciación 
entre los criterios de valoración objetivos y los criterios de valoración subjetivos.
Posteriormente el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público, ha completado su regulación, fijando las 
normas que los órganos de la Administración Sanitaria tienen que seguir a la hora de proceder a la valoración de los criterios previamente 
establecidos.
Como vamos a ver, el objetivo fundamental del Reglamento en este aspecto ha sido, garantizar el principio de transparencia, evitando 
que las personas encargadas de la elaboración del informe técnico, tengan conocimiento de aspectos de valoración estrictamente objetiva 
cuya apertura y calificación debe ser posterior al informe técnico.

Palabras clave: expediente de contratación, criterios de valoración, principio de transparencia, informe técnico, acceso.

Summary: one of the principal novelties that brought the new Act of Public Sector Contracts, was the differentiation between objective 
criteria and subjective criteria.
In addition, the Real Decree approving the regulation of partial development of the Public Sector Contracts regulated the way that Spanish 
government administrations as well as public sector businesses (public bodies, public capital companies, foundations, administrative associa-
tions and consortia) has to guarantee that tenders are assessed in conditions of effective competition.
Contracts should be awarded on the basis of objective and subjective criteria which ensure compliance with the principles of transparency, 
non-discrimination and equal treatment. That is why the technical report (subjective criteria) must be draw up before the reading of the eco-
nomical offer (objective criteria).
Key words: contract dossier, valuation criteria, principle of transparency, technical report, access.
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1. introducción

Una de las principales dificultades con 
las que se encuentran las empresas 
que tienen que concurrir a los proce-
dimientos de selección convocados 
por los órganos de la Administración 
Pública Sanitaria, es la distribución 
de la documentación en los sobres 
integrantes del expediente de con-
tratación. 

De esta forma, como consecuencia 
de la regulación del Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley de Con-
tratos del Sector Público, la Comisión 
Técnica que debe elaborar el informe 
técnico, no debe tener acceso, ni 
conocimiento de los aspectos sus-
ceptibles de valoración objetiva. 

Por este motivo, es causa directa de 
exclusión de las empresas licitado-

A partir del 15 de junio (fecha de 
entrada en vigor del Reglamento) las 
exclusiones de las licitaciones se han 
multiplicado.

El objetivo de este artículo es aclarar 
en la medida de lo posible, utilizando 
casos prácticos tomados de los pliegos 
de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas, las 
dudas que se generan en el momento 
de la elaboración del expediente de 
contratación como consecuencia de 
la nueva regulación legal.

2. Los criterios  
de vaLoración.  
La reGuLación de  
La Ley de contratos 
deL sector pÚbLico y 
de su reGLamento de 
desarroLLo parciaL

Una de las novedades de la Ley de 
Contratos del Sector Público es la 
regulación de la valoración de las 
ofertas cuando se utilizan diversos 
criterios de adjudicación, diferencián-
dose a su vez entre los criterios obje-
tivos y los criterios subjetivos.

La utilización de varios criterios de 
valoración puede ser utilizada por los 
órganos de contratación cuando el 
procedimiento utilizado para la selec-
ción de los contratistas sea el proce-
dimiento abierto o el procedimiento 
restringido.

2.1.  forma de valoración  
de los criterios

La Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de la Comunidad 
de Madrid, ha dictado su Informe 
1/2009 de 6 de marzo sobre la 
valoración de criterios no evaluables 
automáticamente y plazo para aper-
tura de proposiciones.

El motivo es la diferenciación entre 
los criterios objetivos y los criterios 
subjetivos de valoración y la necesa-
ria diferenciación de la documenta-
ción que acredita el cumplimiento de 
cada uno de ellos.

ras, la inclusión en el sobre corres-
pondiente a los criterios subjetivos 
de valoración de documentación que 
acredita el cumplimiento de los crite-
rios objetivos de valoración.
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Este informe se ha dictado como 
consecuencia de la consulta plan-
teada por el Hospital Universitario de 
Getafe.

De esta forma, este hospital pone en 
conocimiento de la Junta Consulti-

órgano de contratación podrá utilizar 
un único criterio de adjudicación, que 
en este caso será necesariamente 
el de precio mas bajo, o aplicar 
varios criterios que deberán estar 
directamente vinculados al objeto 

dad, igualdad y no discriminación en 
la contratación pública. 

Asimismo, para la valoración de los 
criterios establece la obligación de 
evaluar primero los no cuantificables 
automáticamente que requieren de la 
aplicación de un juicio de valor para 
su ponderación.

Además, la Ley ha introducido como 
medida para garantizar una mayor 
imparcialidad en las licitaciones que, 
cuando los criterios cuya cuantifica-
ción dependa de un juicio de valor 
tengan una ponderación superior a 
la otorgada a los criterios evaluables 
de forma automática, la valoración de 
los criterios no sujetos a aplicación 
de fórmulas deberán encomendarse 
a un comité de expertos, no inte-
grados en el órgano proponente del 
contrato, o a un organismo técnico 
especializado, que estará debida-
mente identificado en los pliegos. 

El artículo 134.2 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público en su tercer 

va de Contratación Administrativa la 
imposibilidad de cumplir con el plazo 
de un mes desde el fin del plazo de 
presentación de ofertas, para la cele-
bración del acto público de apertura 
de plicas.

El motivo es la necesidad de que en 
ese acto, la Mesa de Contratación 
dé lectura pública a la puntuación 
derivada de la evaluación técnica de 
las ofertas de los licitadores.

Dada la complejidad del proceso 
de análisis del cumplimiento de las 
características técnicas y de la eva-
luación de conformidad a los crite-
rios de adjudicación de las distintas 
ofertas por la pluralidad de artículos, 
posibles ofertas y usuarios no es 
posible tener el Informe Técnico en 
ese plazo.

El artículo 134 de la Ley de Contra-
tos del Sector Público dispone que, 
para la valoración de las proposi-
ciones y determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa, el 

del contrato, relacionándolos a título 
enunciativo en el apartado 1 de este 
artículo. 

En el supuesto de mas de un criterio 
de adjudicación la Ley de Contratos 
del Sector Público ha incluido en el 
apartado 2 del citado artículo 134 la 

es causa directa de exclusión de las empresas 
licitadoras, la inclusión en el sobre correspondiente 
a los criterios subjetivos de valoración de 
documentación que acredita el cumplimiento de los 
criterios objetivos de valoración

Dada la complejidad del proceso de análisis del 
cumplimiento de las características técnicas y 
de la evaluación de conformidad a los criterios 
de adjudicación de las distintas ofertas por la 
pluralidad de artículos, posibles ofertas y usuarios 
no es posible tener el Informe Técnico en ese 
plazo.

párrafo dispone que mediante desa-
rrollo reglamentario se establecerán 
los supuestos y condiciones en que 
deba hacerse pública la evaluación 
previa y la forma en que deberán 
presentarse las proposiciones para 
posibilitar la valoración separada.

obligación de que, en la determina-
ción de los criterios de adjudicación, 
se dé preponderancia a aquellos que 
hagan referencia a características del 
objeto del contrato que puedan valo-
rarse mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera apli-
cación de las fórmulas establecidas 
en los pliegos, para salvaguardar los 
principios de transparencia, objetivi-
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A estos efectos el Reglamento de 
Desarrollo Parcial de la Ley de Con-
tratos del Sector Público utilice la 
regulación correspondiente.

Por su parte el artículo 144.1 de la 
Ley de Contratos del Sector Público 
dispone que el órgano competente 
para la valoración de la proposicio-
nes, esto es la Mesa Contratación, 
en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 295 de la citada Ley (o el órga-
no de contratación en los procedi-
mientos negociados sin publicidad 
en los que no se constituya Mesa), 
calificará previamente la documen-
tación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos a que se refiere 
el artículo 130, y procederá poste-
riormente a la apertura y examen 
de las proposiciones, formulando 
la propuesta de adjudicación, una 
vez ponderados los criterios para la 
selección del adjudicatario, sin per-
juicio de la intervención del comité 
de expertos o del organismo técnico 
especializado. 

Seguidamente dispone que la aper-
tura de proposiciones deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un 
mes, contado desde la fecha de fina-
lización del plazo para presentar las 
ofertas, sin distinguir si para la adju-
dicación del contrato se ha de tener 
en cuenta uno o varios criterios, indi-
cando además que en todo caso se 
realizará en acto público la apertura 
de la oferta económica, salvo que se 
prevea que en la licitación puedan 
emplearse medios electrónicos.

Es claro que el plazo máximo de un 
mes es apropiado cuando se utilice 
un único criterio de adjudicación y 
puede resultar también suficiente 
para los supuestos de adjudicación 
con varios criterios cuya valoración 
no sea muy laboriosa atendiendo: 

1. Al tipo de evaluación. 

2. Si preponderan los criterios de 
carácter objetivo. 

3. Al objeto, si no consiste en 
pluralidad de prestaciones o 
productos.

4. Concurrencia, si no se presenta 
un excesivo número de propo-
siciones a ponderar.

De esta forma el plazo establecido 
en el artículo 144.1 de la Ley de 
Contratos del Sector Público deviene 
de difícil o imposible cumplimiento, 
en los siguientes casos: 

1. Cuando el procedimiento de 
adjudicación se articula en 
varias fases. 

con carácter general en el artículo 
144 de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público se considera que podría 
hacerse extensivo por aplicación 
analógica, para las adjudicaciones 
con pluralidad de criterios, la excep-
ción prevista en el artículo 145.2 
relativa a que el plazo recogido por 
la Ley sea el de aplicación, salvo que 
se establezca otro en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares 
para el supuesto concreto.

Conviene precisar que aún cuando 
los artículos citados corresponden 
a la regulación del procedimiento 
abierto, lo mismo es de aplicación al 
procedimiento restringido en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 152 
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2. Cuando el objeto se fracciona 
en multitud de lotes. 

3. Cuando procede la valoración 
de los criterios no sujetos a fór-
mulas por un comité de exper-
tos o un organismo técnico 
especializado. 

4. Cuando la complejidad de las 
ofertas demore su análisis. 

5. Cuando concurra un número 
muy elevado de proposiciones. 

Igualmente, hay que tener en cuenta 
la posibilidad del recibo de propo-
siciones por correo, y la necesidad 
de subsanar documentación, lo que 
dilata aun más la tramitación precisa 
para la apertura de la oferta econó-
mica.

Por todo ello, ante la eventualidad 
de que, por la concurrencia de los 
factores expuestos, no fuera posible 
el cumplimiento del plazo establecido 

de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

En este sentido, y teniendo en cuen-
ta que la Ley de Contratos del 
Sector Público no prevé ninguna 
consecuencia para el supuesto de 
incumplimiento del plazo, se conside-
ra admisible ampliar en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares 
de los contratos el plazo previsto de 
un mes para la apertura de las pro-
posiciones. 

De esta forma, cuando la valora-
ción de los ofertas técnicas tenga 
cierta complejidad, está justificada 
la ampliación del plazo de apertura 
de ofertas económicas, para que 

se considera admisible ampliar en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares de los 
contratos el plazo previsto de un mes para la 
apertura de las proposiciones 
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se pueda dar cumplimiento a la exi-
gencia de la Ley de Contratos del 
Sector Público de dar lectura de la 
puntuación derivada de los Informes 
Técnicos en el acto de apertura de 
plicas y antes de la lectura de la 
oferta económica.

2.2.  La participación del 
comité de expertos

En el derogado Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas la valoración 

de la “calidad”, de las “condiciones 
de mantenimiento” o cualquier otro 
criterio de valoración de las ofertas 
que precisara de un juicio de valor, 
lo hacía una única persona y normal-
mente aquella que necesitaba el bien 
o el servicio que motivaba el inicio del 
expediente de contratación.

Pues bien, este esquema es el que 
ha cambiado en la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público, al 
encomendar la valoración de estos 
criterios al Comité de Expertos.

La regulación de esta nueva figura 
plantea una serie de cuestiones que 
deben ser tenidas en cuenta.

2.2.1. ¿Cuándo es necesario 
recurrir al comité de 
expertos?

La Ley de Contratos del Sector 
Público distingue dos tipos de crite-
rios de valoración:

a) Los que pueden valorarse 
mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera 
aplicación de las fórmulas esta-
blecidas en los pliegos.

b) Los que no pueden valorarse 
automáticamente y requieren 
un juicio de valor.

En el caso de que los criterios de 
valoración de las ofertas que requie-
ren un juicio de valor tengan una 
ponderación superior a los criterios 
evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas establecidas 
en los pliegos, su valoración se hará 
mediante un Comité de Expertos.

2.2.2. ¿Siempre es necesario 
constituir el comité de 
expertos?

Es necesario siempre que en una 
licitación se siga un procedimiento 
abierto o restringido.

En el Procedimiento Negociado, por 
la incompatibilidad de esta figura 
(el Comité de Expertos) con la fle-
xibilidad propia que le caracteriza, 
no parece necesario la constitución 
de un Comité de Expertos para 
que negocie con los proveedores 
mediante la aplicación de los criterios 
de adjudicación señalados en los 
pliegos.
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2.2.3. ¿Cuántas personas forman 
parte del comité de expertos?

Tres personas.

2.2.4. ¿Quién es experto y puede 
formar parte del comité?

Experto es quien tiene una cualifica-
ción apropiada.

2.2.5. ¿Hay alguna prohibición para 
formar parte del comité de 
expertos?

No pueden formar parte del Comité 
aquellas personas que formen parte 
del “órgano proponente del contrato”.

No parece que el órgano proponente 
del contrato sea el órgano de contra-
tación, sino la Mesa de Contratación 
que es en definitiva quien propone al 
adjudicatario.

2.2.6. ¿Quién nombra a los 
expertos?

El nombramiento del Comité de 
Expertos puede hacerlo el órgano 
de contratación o la Mesa de Con-
tratación.

2.2.7. ¿En qué momento del 
proceso actúa el comité  
de expertos?

Una vez recibidas las ofertas el pro-
cedimiento debería de ser el siguien-
te:

1.- Calificar la capacidad y la solven-
cia de los licitadores o candidatos.

2.- Admitir y/o rechazar a los licita-
dores o candidatos de conformidad 
con los criterios de selección esta-
blecidos.

3.- Valoración de los criterios subje-
tivos. Por este motivo la documenta-
ción de los licitadores acreditativa del 
cumplimiento de estos criterios debe 
incluirse en un sobre independiente.

4.- Apertura de la oferta económica.

5.- Apertura de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los 
criterios objetivos de valoración.

6.- Proponer la adjudicación.

2.2.8. ¿Es posible no hacer uso  
de la figura del comité de 
expertos?

Depende de tres variables:

a) Que la adjudicación se trami-
te mediante un procedimiento 
abierto o restringido.

b) Que en la convocatoria se inclu-
yan o no criterios que requieren 
un juicio de valor.

c) Que los criterios de valoración 
subjetivos tengan una ponde-
ración superior a aquellos que 
se valoran mediante fórmulas 
establecidas en los pliegos.

sivamente la diferenciación entre los 
criterios de valoración objetivos y los 
criterios de valoración subjetivos.

De esta forma en los procedimien-
tos convocados por los trámites del 
procedimiento abierto o del pro-
cedimiento restringido con varios 
criterios de valoración, los órganos 
de contratación con el objetivo de 
seleccionar el producto que mas se 
adecua a sus necesidades, han deli-
mitado claramente entre los criterios 
objetivos y los criterios subjetivos de 
valoración.

Como hemos comentado en la intro-
ducción, una de las principales difi-
cultades con las que se encuentran 
las empresas licitadoras, es el sobre 
en el que incluir la documentación 
integrante de los criterios de valora-
ción de las ofertas.
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No hay una regla fija, en la medida en que 
los órganos de contratación gozan de la 
discrecionalidad necesaria para delimitar qué 
criterios consideran objetivos y que criterios 
consideran subjetivos, por lo que en todo caso 
debe procederse a la lectura y a la interpretación 
de los pliegos para llegar a una conclusión lógica.

3. ejempLos prácticos  
de Los pLieGos  
de cLáusuLas  
administrativas  
particuLares y de 
prescripciones  
técnicas

Desde la entrada en vigor del Regla-
mento de desarrollo parcial de la Ley 
de Contratos del Sector Público, los 
Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas por los que se rige la con-
vocatoria, han ido incluyendo progre-

No hay una regla fija, en la medida 
en que los órganos de contratación 
gozan de la discrecionalidad nece-
saria para delimitar qué criterios 
consideran objetivos y que criterios 
consideran subjetivos, por lo que 
en todo caso debe procederse a la 
lectura y a la interpretación de los 
pliegos para llegar a una conclusión 
lógica.

Veamos algunos ejemplos, junto con 
la ponderación prevista y las fórmulas 
establecidas para la valoración de los 
criterios objetivos:
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio andaLuz de saLud

oferta económica. auto evaluable: maximo 50 puntos

Se asignará el máximo de puntuación a la oferta de precio inferior con respecto al precio de licitación asignándose la 
puntuación al resto de las ofertas mediantes proporcionalidad inversa.

2
características técnicas  

y funcionaLes no automática Hasta 40 puntos

Las ofertas que cumplan todas las prescripciones técnicas exigidas y mejoren motivadamente alguno o varios de los 
elementos a valorar, se puntuarán según los parámetros que se describen. 

2.1 Calidad de los materiales que componen el producto 0 - 20

2.2
Facilidad de utilización y seguridad en la obtención de 
resultados

0 - 10

2.3
Compatibilidad con los productos y/o equipos existentes en 
el Centro

0 - 20

En el Servicio Andaluz de Salud, se diferencian claramente entre los criterios objetivos 
de valoración automática (y por tanto de valoración posterior) y los criterios subjetivos 
de valoración (y por tanto de valoración previa).

La documentación por tanto debe distribuirse en sobres diferenciados:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación acreditativa de los criterios subjetivos de valora-
ción.

3.- Un sobre con la documentación acreditativa de los criterios objetivos de valoración 
diferentes del precio.

4.- Un sobre con la documentación económica.

Al existir un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios 
subjetivos (sujetos a evaluación previa), debe existir un acto de apertura público y 
previo del sobre que contiene la documentación acreditativa de los mismos.

Antes de la apertura del sobre de la documentación económica, los licitadores tienen 
que conocer la puntuación del informe técnico previo.

concLusión

3 mejoras automática Hasta 10 puntos
proporcionalidad

directa

Se valorará cualquier mejora ofertada que no se encuentre 
contemplada en el PPT, o que en su caso, mejore lo solicitado. 
Estas mejoras han de estar cuantificadas económicamente, asig-
nando la puntuación máxima a las mejoras con mayor valoración 
económica, puntuándose el resto de las proposiciones según la 
fórmula especificada.

0 - 10 Puntuación =[(oferta a 
valorar/Mejor Oferta) x 

Puntuación máxima]
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criterios descripción forma evaluación puntos

Económicos Oferta Económica Según fórmula (1) 0 - 50

Técnicos características técnicas: Se valorarán aspectos tales como: 0 - 45

 - Características que constituyan un aumento de las prestaciones exigidas

 - Calidad de los materiales y fabricación

 - Facilidad de utilización

 - Rentabilidad de uso y eficiencia de resultados

 max. 30 puntos

 regulador de potencia

 Se valorará si incorpora regulador de potencia:

 SI incorpora = 10 puntos

 NO incorpora = 0 puntos

 Deberán detallar características del mismo 

 sistemas anti-salpicaduras

 Se valorará si dispone de elementos o partes que eviten salpicaduras al personal  
 usuario

 SI dispone = 5 puntos

 NO dispone = 0 puntos

 Deberán detallar características del sistema  

Servicio plazo de entrega  0 - 5

 Se valorará el plazo de entrega en pedidos normales.

 ≤ 24 horas = 5 puntos

 24 < horas ≤ 72 = 3 puntos

 > 72 horas = 0 puntos

                     totaL 100 

MÉTODO DE VALORACIÓN

1) Oferta Económica:

 Oferta Económica más baja Presup. máximo Licitación - Oferta cada Empresa Puntos

  Nº de  Oferta cada Empresa Presup. máximo Licitación - Oferta Económica más baja máximos

PUNTOS =

2

( + )  x
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Las Empresas Públicas Hospitalarias de la Junta de Andalucía, tienen personalidad 
jurídica propia y por tanto no siguen las instrucciones dictadas por el Servicio Andaluz 
de Salud.

A estos efectos, en este caso la documentación debe distribuirse de la siguiente 
forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica.

3.- Un sobre con la documentación económica.

Al no existir en este caso criterios subjetivos de valoración (sujetos a evaluación 
previa), no se precisa del acto previo de apertura de la documentación técnica. Tam-
poco es necesario que los licitadores conozcan la puntuación del informe técnico con 
carácter previo a la apertura de la documentación económica.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio araGonés de saLud

1.- sujetos a evaLuación previa (sobre dos)

criterios de adjudicación ponderación

1 PARAMETRO: Envasado en dosis unitaria

 CRITERIO: Medicamento individualizado en dosis unitarias cada una de las  
 cuales contiene toda la información necesaria sobre el medicamento

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

2 PARAMETRO: Código nacional y de barras en cada dosis individual

 CRITERIO: Existencia de dicha información

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

3 PARAMETRO: Visibilidad de la información sobre el lote y caducidad en cada  
 dosis individual

 CRITERIO: información que figura en la dosis unitaria fácilmente visible (tama- 
 ño, contraste)

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

4 PARAMETRO: Diferenciación de las distintas dosificaciones mediante código  
 de colores u otros en la dosis individual

 CRITERIO: Existencia de dicho código de colores en caso de varias dosifica- 
 ciones

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

5 PARAMETRO: Adecuación en la dosis individual a las características de con- 
 servación del medicamento

 CRITERIO: Cualidades de la dosis individual que mejoren su conservación  
 frente a la luz, calor, humedad en caso de que sea necesario

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

6 PARAMETRO: Facilidad de separación y agrupación de las dosis individuales

 CRITERIO: Se considera óptima la situación de formas precortadas y agrupa- 
 das por lotes para facilitar recuentos de existencias de forma que no se preci- 
 sen tijeras ni estén sueltas

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

7 PARAMETRO: Envasado en blíster de formas orales

 CRITERIO: Formas orales agrupadas y no sueltas

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

0-0,5 puntos

Cumplimiento……….0,5 p.

Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos

Cumplimiento……….0,1 p.

Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos

Cumplimiento……….0,1 p.

Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos

Cumplimiento……….0,1 p.

Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos

Cumplimiento……….0,1 p.

Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos

Cumplimiento……….0,1 p.

Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos

Cumplimiento……….0,1 p.

Incumplimiento……...0 p.

SARA CASTElO RUANO
Cuad. derecho farm. nº 34 (Julio-Septiembre 2010): 23-59
ISSN: 1579-5926
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criterios de adjudicación ponderación

8 PARAMETRO: Identificación del medicamento en la propia forma farmacéutica  
 en formas orales
 CRITERIO: En la forma farmacéutica (comprimido, cápsula) figurará alguna  
 información sobre el medicamento
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

9 PARAMETRO: Calidad y resistencia del colgador en inyectables de administra- 
 ción directa

 CRITERIO: Se tendrá en cuenta su resistencia y facilidad de utilización
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

10 PARAMETRO: Calidad de cápsula y tapón en inyectables que dispongan de  
 estos elementos
 CRITERIO: Composición, facilidad de apertura, riesgo de corte, elasticidad,  
 resistencia (no debe ceder partículas a la solución)
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

11 PARAMETRO: Código de barras en cartonaje exterior del medicamento
 CRITERIO: Que figure dicha información
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

12 PARAMETRO: Diferenciación de las distintas dosificaciones mediante código  
 de colores u otros en el cartonaje exterior del medicamento
 CRITERIO: Que figure dicha información DOCUMENTACIÓN A
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

13 PARAMETRO: Acondicionamiento frente a roturas del cartonaje exterior del  
 medicamento
 CRITERIO: Cartonaje exterior debidamente acondicionado
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

14 PARAMETRO: Inyectable predisuelto
 CRITERIO: El medicamento inyectable está listo para su administración
 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Muestras del medicamento en el tipo de  
 envase (normal o clínico) ofertado

15 PARAMETRO: Características de la disolución del medicamento en inyecta- 
 bles 
 CRITERIO: En inyectables con el medicamento predisuelto se valorarán las  
 características del disolvente y de los excipientes utilizados de los que se  
 puedan evidenciar su repercusión clínica (efectividad, efectos secundarios, aler- 
 gias, etc.)
 En inyectables con el medicamento no predisuelto se valorará el tiempo de  
 reconstitución y la exigencia de disolventes específicos

0-0,1 puntos
Cumplimiento……….0,1 p.
Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos
Cumplimiento……….0,1 p.
Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos
Cumplimiento……….0,1 p.
Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos
Cumplimiento……….0,1 p.
Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos
Cumplimiento……….0,1 p.
Incumplimiento……...0 p.

0-0,1 puntos
Cumplimiento……….0,1 p.
Incumplimiento……...0 p.

0-1 puntos
Cumplimiento……….1 p.
Incumplimiento……...0 p.

0-1 puntos
En predisueltos: 
Características óptima..1 p.
Objeción poco 
importante….…..…..0,5 p.
Objeción importante o varias 
objeciones….……..….0 p.
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criterios de adjudicación ponderación

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR: En inyectables predisueltos documenta- 
 ción que acredite las características del disolvente y los excipientes utilizados  
 y sus mejoras frente a otro tipo de productos

 En inyectables no predisueltos documentación acredite el tiempo de recons- 
 titución y la exigencia o no de disolventes específicos 

En no predisueltos:
Tiempo de reconstitución 
óptimo………….…..0,5 p.
No exigencia de disolventes 
específicos………....0,5 p. 

2.- sujetos a evaLuación posterior (sobre tres)

criterio ponderación

A) Si en alguna 
propuesta la 
bajada sobre el 
precio máximo 
es superior al 
10%

B) Si en ninguna 
propuesta la 
bajada sobre el 
precio máximo 
es superior al 
10%

Propuesta al precio máximo……………………………………...…0 puntos

Propuesta más económica……………………………...…......…...4 puntos

Resto de propuestas puntuación proporcional de acuerdo con la siguiente 
ecuación:

  4 x (Presupuesto de licitación – Precio oferta a valorar)

(Presupuesto de licitación – Precio oferta más económica)

Propuesta al precio máximo………………………………………...0 puntos

Por cada punto porcentual de descuento sobre el precio máximo....0,4 puntos

fórmuLa

PRECIO

En el Servicio Aragonés de Salud, la documentación debe distribuirse de la siguiente 
forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de los crite-
rios de valoración sujetos a evaluación previa (subjetivos).

3.- Un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios obje-
tivos de valoración (sujetos a evaluación posterior), que en el caso que examinamos 
es un criterio exclusivamente económico.

Al existir por tanto criterios sujetos a evaluación previa, debe convocarse un acto de 
apertura previa de la documentación integrante del sobre correspondiente, debiendo 
los licitadores conocer la puntuación del informe técnico con anterioridad a la apertura 
del sobre de documentación económica.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio de saLud deL principado de asturias

8.- criterios de adjudicación

Relación de los criterios de adjudicación Ponderación

8.1.- precio: máximo 30 puntos

 % baja oferta considerada
Formula de valoración: 30 x 

 % baja máxima

Oferta = precio de licitación: 0 puntos.

8.2.- caracterísiticas técnicas: máximo 50 puntos

2.1.- Presentación: Máximo 20 puntos

2.1.1.- En dosis unitaria, con lote de fabricación, caducidad y serigrafiado 18 puntos

2.1.2.- Código de barras 2 puntos

2.2.- Dispone de las diferentes formas farmacéuticas del principio activo utilizadas en el Hospital…..… 10 puntos

2.3.- Especialidad que conlleve menor riesgo de errores de dispensación y administración (diferenciación  
con distintos colores, et.)…………………………………………………………………………….......... 14 puntos

2.4.- Que tengan las dos presentaciones: comprimidos y ampollas…………………................………..  6 puntos

8.3.- caLidad y niveL deL Laboratorio: máximo 20 puntos

3.1.- Compromiso de entrega en 24 horas para pedidos urgentes 5 puntos

  si          5 puntos                                   no              0 puntos

3.2.- Servicio de laboratorio: 5 puntos

- Plazos de entrega inferiores a los solicitado 2 puntos

Menor plazo 2 puntos el resto proporcionalmente

- Condiciones especiales de embalaje 1 punto

3.3.- Albarán de entrega de los productos que recoja lote y fecha de caducidad 3 puntos

  si          3 puntos                                   no              0 puntos

3.4.- Información sobre compatibilidades y estabilidades 3 puntos

  si          3 puntos                                   no              0 puntos

3.5.- Información del medicamento en situaciones especiales 2 puntos

  si          2 puntos                                   no              0 puntos

3.6.- Información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica 2 puntos

  si          2 puntos                                   no              0 puntos

totaL criterios de adjudicación 8.1 + 8.2 + 8.3 totaL 100 puntos
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En el Servicio de Salud del Principado de Asturias, no se diferencia entre los criterios 
objetivos (sujetos a evaluación posterior) y los criterios subjetivos de valoración (suje-
tos a evaluación previa). Por este motivo, la distribución de la documentación en los 
sobres debe ser la siguiente:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica.

3.- Un sobre con la documentación económica.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes de ib saLut

Los criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato, por orden decreciente de importancia con arreglo a 
la siguiente ponderación, son:

1. características y calidad de los bienes hasta 60 puntos 60%:

1. Que pinchen tubos cerrados de cualquier marca implantada actualmente en el mercado, incluidos los de tapón 
de cono estrecho.

SI: 1 punto

NO: 0 Puntos

2. Que tengan cargas continuas de muestras.

SI: 3 puntos

NO: 0 puntos

3. Que puedan trabajar las 24 horas del día.

SI: 2 puntos

NO: 0 puntos

4. Que ofrezcan la posibilidad de programar automáticamente repeticiones.

SI: 2 puntos

NO: 0 puntos

5. Que permitan la configuración de test reflexivos por parte el usuario: es decir, la posibilidad de programar unos 
determinados test para que realicen automáticamente cuando se cumplen unas reglas preestablecidas.

SI: 2 puntos

NO: 0 puntos

2. precio hasta 40 puntos 40%:

Se concederá la puntuación máxima a la oferta más barata de las que hayan sido admitidas, y para el resto se multipli-
cará el importe de la más barata por la puntuación máxima y se dividirá el resultado por el importe de la oferta objeto 
de valoración.

En los pliegos de Ib Salut no se recoge la diferenciación entre los criterios objetivos 
y los criterios subjetivos de valoración. En este caso se han recogido criterios pura-
mente objetivos.

La documentación por tanto debe repartirse de la siguiente forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica.

3.- Un sobre con la documentación económica.

Al no haberse previsto criterios subjetivos de valoración, no se requiere acto público 
previo de apertura de la documentación integrante de la documentación técnica. 

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio canario de saLud

Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del acuerdo marco los siguientes, por orden decreciente de 
importancia con arreglo a la siguiente ponderación:

1. precio……………………………………………………………........50%

2. calidad………………………………………………………………..30%

Se tendrá en cuenta la calidad de las ofertas atendiendo a las mejoras respecto a las prescripciones técnicas en relación 
con:

a) El paciente (hasta un total de 15)

b) La técnica (hasta un total de 15)

En los pliegos del Servicio Canario de Salud no se recoge la diferenciación entre los 
criterios objetivos y los criterios subjetivos de valoración. 

La documentación debe repartirse de la siguiente forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica.

3.- Un sobre con la documentación económica.

Al no haberse previsto criterios subjetivos de valoración, no se requiere acto público 
previo de apertura de la documentación integrante de la documentación técnica. 

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio cantabro de saLud

L. criterios de adjudicación

Tras comprobar que se cumplen los requisitos mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, se 
aplicarán los siguientes criterios.

cuantificables o de valoración automática

Descripción criterio Ponderación Umbral mínimo Fases de valoración 
  (en su caso)

4.- PRECIO del producto (Hasta 10 puntos), valora- 51%  2 
do de acuerdo con la siguiente fórmula:

oferta más económica / oferta a considerar x 10 

no cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas

Descripción criterio Ponderación Umbral mínimo Fases de valoración 
  (en su caso) 

CALIDAD (Hasta 10 puntos): Mejoras en las pres-
taciones técnicas del producto, por encima de los 
requisitos técnicos mínimos establecidos, que lo 
hagan claramente superior a los demás ofertados, 
por su manejabilidad, comodidad de uso, tanto para 
el paciente, como para el profesional, tecnología o 
diseño más actuales, etc.

ADAPTABILIDAD (Hasta 10 puntos): Conectividad, 
homogeneidad e integración con los equipos, siste-
mas, etc, ya instalados o en funcionamiento en el 
Hospital, cuando de ello se derive una mayor cali-
dad en la asistencia sanitaria prestada.

ATENCIÓN POSTVENTA (Hasta 10 puntos): Se 
valorarán mejoras de las que se derive una mayor 
calidad en la asistencia sanitaria prestada. Así, pues, 
en caso de aparatos, mobiliario, etc., se valorarán 
mejoras en el tiempo de respuesta, en caso de ave-
rías, certificadas por el servicio técnico de aquéllos, o 
bien, la prestación de un elemento sustitutivo durante 
la reparación, etc. En cada caso de material fungible, 
mejoras en el plazo de entrega ofertado por el lici-
tador a cada uno de los lotes, o el compromiso de 
sustitución del material próximo a caducar, etc.

 40 % 0 puntos 1

 5 %

 4 %

 

Preferencia de adjudicación, en caso, de empate. En caso de empate, se adjudicará el contrato a la oferta que haya 
obtenido la mayor puntuación técnica y, si persistiera aquel, a la oferta más económica. Si, tras la aplicación de lo 
anterior, se mantuviese el empate, se procederá a un sorteo en presencia de todos los licitadores a la oferta, o lote 
de la oferta, de que se trate, previa convocatoria de todos ellos a tal efecto.
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En el caso del Servicio Cántabro de Salud, no se ha diferenciado entre los criterios 
objetivos y los criterios subjetivos de valoración por lo que la documentación se distri-
buirá de la siguiente forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica.

3.- Un sobre con la documentación económica.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio de saLud de castiLLa La mancHa

por orden decreciente:

•  Oferta económica: 50 puntos

•  Oferta técnica a juicios de valor: 45 puntos

•  Oferta con aplicación de reglas o fórmulas: 5 puntos

puntuación criterios basados en juicios de valor:

sobre criterios ponderación
umbral
mínimo

(en su caso)

2 Se apreciará en el informe técnico valorándose como 
excelente aquellas ofertas cumplan los requisitos téc-
nicos solicitados y que se encuentren claramente por 
encima de la media de los productos ofertados

bueno aquellas ofertas que cumplan los requisitos 
técnicos solicitados y se encuentren en la media de los 
productos ofertados

aceptable aquellas ofertas que cumplan los requisitos 
ofertados y se encuentran por debajo de la media de los 
productos ofertados

Hasta 45 puntos

Hasta 30 puntos

Hasta 15 puntos

Ninguno

Documentación técnica a incluir para la valoración de estos criterios: La necesaria para una correcta valoración.

puntuación criterios por aplicación de reglas o fórmulas (sin incluir la proposición económica):

sobre
3:

criterios ponderación
umbral
mínimo

(en su caso)

3 Calidad del servicio de suministros 
Plazo de entrega ordinario

Prestaciones complementarias.

Deberán guardar relación directa 
con el objeto del contrato

Plazo de entrega urgente

Menos de 24 horas=  
2 puntos

De 24 a 72 horas= 1 punto

3 puntos a la de mejor oferta 
y se puntuará proporcional-
mente el resto de ofertas

Ninguno 

Ninguno 

descripción de la regla
o fórmula

Hasta 2  
puntos

Hasta 3  
puntos

Documentación técnica a incluir para la valoración de estos criterios: la necesaria para una correcta valoración relacio-
nada con plazos de entrega, prestaciones complementarias.
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puntuación proposición económica:

sobre criterios ponderación

4 Proposición económica

Valoración económica de las pres-
taciones complementarias 

Se adjudicará 50 puntos a la oferta mas 
económica, puntuando el resto de las ofertas 
mediante regla de tres inversa tomando como 
parámetro de comparación esta oferta

descripción o fórmula

50 puntos

En el Servicio de Salud de Castilla La Mancha se diferencia claramente entre los 
criterios subjetivos (de evaluación previa) y los criterios objetivos (de valoración pos-
terior).

Por este motivo y de acuerdo con la regulación del Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley de Contratos del Sector Público, la documentación integrante del mismo 
debe distribuirse de la siguiente forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios sub-
jetivos de valoración (sujetos a evaluación previa).

3.- Un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios 
objetivos de valoración (sujetos a evaluación posterior) distintos la proposición eco-
nómica.

4.- Un sobre con la documentación económica.

De esta forma, tiene que haber un acto previo de apertura de la documentación téc-
nica correspondiente a los criterios subjetivos de valoración. 

Antes de la apertura de la documentación económica los licitadores tienen que cono-
cer la puntuación correspondiente al informe técnico.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio de saLud de castiLLa y León

criterios evaluables
mediante fórmulas

ponderación

1.- Oferta económica

2.- Tiempo de respuestas 
en caso de avería

3.- Servicio de asistencia 
on-line

Hasta 40 puntos

5 puntos

Hasta 5 puntos

40   x   Importe de la mejor oferta

Importe de la mejor oferta objeto de puntuación

< 24 horas

5 x Nº de horas de la oferta objeto de puntuación

       Nº de horas de la mejor oferta

fórmulas

criterios no evaluables
mediante fórmulas

ponderación

1.- CALIDAD TÉCNICA

a) BASICO

b) MEJORADO

c) OPTIMO 

15 puntos

25 puntos

50 puntos

Cuando el material se ajusta a las características y especi-
ficaciones técnicas exigidas sin ofrecer mejoras sobre las 
señaladas en el pliego técnico

Si el material ofrece alguna prestación o mejora adicional 
sobre las establecidas en el pliego técnico

Material que incorpore la característica más relevante del 
conjunto de las ofertas que mejoren las bases técnicas míni-
mas

forma de valoración: informe técnico

En el Servicio de Salud de Castilla y León se diferencia entre los criterios de valoración 
objetivos y los criterios de valoración objetivos, si bien la distribución de la documen-
tación en los sobres debe realizarse de la siguiente forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios 
subjetivos de valoración.

3.- Un sobre con la documentación integrante de los criterios objetivos de valoración. 
En este sobre tiene que incluirse conjuntamente la oferta económica y la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los criterios objetivos de valoración.

Debe existir por tanto un acto público previo para la apertura del sobre con la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los criterios subjetivos de valoración 
(sujetos a evaluación previa).

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes deL ics

1. puntación económica

La puntuación máxima de este criterio será de 40 puntos.

Se valorará el precio de salida de la manera siguiente:

a) La oferta mas económica recibirá la máxima puntuación.

b) El resto de ofertas tendrá una puntación proporcional de acuerdo con la diferencia de porcentajes respecte de la 
oferta con más puntuación.

2. puntuación técnica

La puntuación máxima de este criterio será de 40 puntos sobre 100 que se distribuirán y se valorarán de la manera 
siguiente:

Las ofertas que no cumplan los requisitos mínimos indicados en los pliegos para cada medicamento quedarán inclui-
dos.

a) Por el cumplimiento de los requisitos técnicos básicos se otorgará a los licitadores una puntuación de 5 puntos.

b) El resto de características adicionales que supongan una ventaja. Se otorgará un máximo de 35 puntos, siempre 
que se respeten los requisitos básicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, repartidos de la siguiente 
manera:

•  Se valorarán positivamente con 10 puntos les presentaciones en dosis unitarias.

•  Se valorarán positivamente con a 10 puntos las mejores ofertas del laboratorio en aras a fomentar y promocionar 
la eficiencia y la seguridad en la utilización del medicamento, por ejemplo, la mínima manipulación (disolución del 
producto) y los frascos no retornables; una mejor presentación del producto o del etiquetado.

•  Se valorarán positivamente con 5 puntos las mejores ofertas orientadas a mejorar los elementos de trazabilidad 
en la actividad.

El Instituto Catalán de la Salud no realiza en sus pliegos la diferenciación habitual 
entre los criterios objetivos y los criterios subjetivos de valoración.

Por este motivo, la distribución de la documentación en cada uno de los sobres no ha 
sufrido variación respecto a la regulación previa al Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

No hay por tanto acto previo de apertura de la documentación integrante de la docu-
mentación técnica.

concLusión

SARA CASTElO RUANO
Cuad. derecho farm. nº 34 (Julio-Septiembre 2010): 23-59
ISSN: 1579-5926



Página 45 - CUADERNOS DE DERECHO FARMACÉUTICO
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio extremeÑo de saLud

c.1) criterios de adjudicación cuya vaLoración es automática:

Hasta 51 puntos

 Número Descripción del criterio Ponderación

 1. Evaluación de la oferta económica: Hasta 40 puntos. 

  Tipo de licitación-[(Oferta - menor oferta) x 2]
                               P= 40 x 
                       Tipo de licitación

Donde:

P= puntos obtenidos.

Oferta= Importe de la oferta que se está valorando.

Menor oferta= Importe de la oferta más económica.

2.- criterios técnicos objetivos. Hasta 11 puntos (se obtendrá con arreglo a la documentación que presenten las 
empresas licitadoras relacionadas con los siguientes conceptos)

- Stock mínimo en depósito superior al número de unidades especificado en PPT………………………….6 puntos.

- Reposición del depósito inferior a 12 horas………….................................................................………5 puntos.
 (Resto de ofertas se calcularán en proporción)
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c.2) criterios de adjudicación cuya vaLoración depende de un juicio de vaLor: 
hasta 49 puntos

Hasta 51 puntos

 Número Descripción del criterio 

 LOTES 1 Y 3

 CRITERIOS DE VALORACIÓN

 PUNTOS

 1

 DISEÑO DEL DISPOSITIVO ADAPTABLE A LA ANATOMÍA

 DE 0 a 13

 2

 FORMACIÓN DE LOS USUARIOS

 DE 0 a 12

 3

 GRADO DE INNOVACIÓN DEL MATERIAL O TÉCNICA

 DE 0 a 11

 4

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SOBRE LA TÉCNICA

 DE 0 a 6

 5

 FACILIDAD DE MANEJO E IMPLANTACIÓN

 DE 0 a 6

 6

 ACREDITACIÓN DOCUMENTAL CON EVIDENCIA CIENTÍFICA DEL BENEFICIO

 DE 0 a 1

En el Servicio Extremeño de Salud, la diferenciación entre los criterios objetivos y los 
criterios subjetivos, determina que la documentación en cada uno de los sobres debe 
distribuirse de la siguiente forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios sub-
jetivos (sujetos a evaluación previa).

3.- Un sobre con la documentación acreditativa de los criterios objetivos de valoración 
y con la oferta económica.

Debe existir por tanto un acto previo de apertura de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los criterios sujetos a evaluación previa.

concLusión
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lOS CRITERIOS DE vAlORACIóN EN lOS PRODECIMIENTOS DE SElECCIóN
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio GaLLeGo de saLud

2.1

2.2

3

4

Nº HORAS 
OFERTADAS 

MÁX: 72 HORAS

Nº HORAS 
OFERTADAS 

MÁX: 24 HORAS

SI/NO

SI/NO

PLAZO DE ENTREGA PEDIDOS ORDINARIOS

PLAZO DE ENTREGA DE PEDIDOS URGENTES

¿Tiene código de barras o un sistema similar que incluya el 
lote y la caducidad?

¿Oferta ausencia de lates en la composición de los disposi-
tivos inyectables?

En caso de respuesta afirmativa ADJUNTAR CERTIFICADO 
ACREDITATIVO

“criterios objetivos”

exceLente 12 MEJORA SUSTANCIALMENTE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍS- 
  TIVAS TÉNICAS SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS.

buena 8 MEJORA LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
  SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS.

aceptabLe 4 CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNI- 
  CAS SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS.

no aceptabLe 0 NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉC- 
  NICAS SOLICITADAS EN LOS PLIEGOSL, O PRESENTA ALGUNA CARACTE- 
  RÍSTICA QUE IMPIDA SU ADECUADA UTILIZACIÓN.

“criterios subjetivos”

exceLente 28 MEJORA SUSTANCIALMENTE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍS- 
  TIVAS TÉNICAS SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS.

buena 19 MEJORA LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
  SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS.

aceptabLe 9 CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNI- 
  CAS SOLICITADAS EN LOS PLIEGOS.

no aceptabLe 0 NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉC- 
  NICAS SOLICITADAS EN LOS PLIEGOSL, O PRESENTA ALGUNA CARACTE- 
  RÍSTICA QUE IMPIDA SU ADECUADA UTILIZACIÓN.
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SE VALORARÁ, ESPECIALMENTE:

•  LAS MEJORAS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS ENVASES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN FRENTE 
A ROTURAS Y MENOR RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL.

•  SI LOS PRODUCTOS OFERTADOS PRECISASEN ACCESORIOS O COMPLEMENTOS PARA SU USO Y ADMI-
NISTRACIÓN, EL ADJUDICATARIO LOS CEDERÁ SIN CARGO ALGUNO.

•  EN EL CASO DE MEDICAMENTOS EN PRESENTACIONES INYECTABLES, SE VALORARÁ LA FACILIDAD DE 
APERTURA EN EL SISTEMA PROTECTOR DEL TAPÓN, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS QUE 
FACILITEN LA MANIPULACIÓN DEL ENVASE.

•  COMPROMISO DE QUE LAS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS, SUSCEPTIBLES DE RECETA MÉDICA, SE 
VAN A ENVIAR CON LOS PRECINTSO QUE INCLUYEN EL CÓDIGO DE BARRAS ANULADO.

En el Servicio Gallego de Salud, cobra especial importancia la diferenciación entre 
los criterios objetivos y los criterios subjetivos, en la medida en que han sido muchas 
las empresas que hasta este momento han sido excluidas de la licitación por incluir 
en el sobre correspondiente a los criterios subjetivos, documentación acreditativa del 
cumplimiento de los criterios objetivos.

De esta forma, hay que tener muy claro que en los expedientes del Servicio Gallego 
de Salud, la documentación debe aportarse de la siguiente forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica correspondiente a los criterios subjetivos 
de valoración.

3.- Un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios obje-
tivos de valoración y con la oferta económica.

De esta forma, es necesario el acto previo de apertura de la documentación técnica, 
no pudiendo llevarse a cabo la apertura de la documentación económica sin la previa 
lectura de la puntuación correspondiente al informe técnico.

concLusión
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lOS CRITERIOS DE vAlORACIóN EN lOS PRODECIMIENTOS DE SElECCIóN
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio madriLeÑo de saLud

precio: 60 puntos caLidad: 40 puntos

1º Criterio: Precio. 60 puntos

Ponderación:

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta económica de los licitadores, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

BI
                                                                 PI= __________ x 60

Bm

Siendo:

PI= puntuación otorgada al licitador.

Bm= mayor baja de todas las presentadas

BI= baja del licitador

Baja= Precio de licitación – oferta económica del licitador

2º Criterio: Calidad. 40 puntos.

En el Servicio Madrileño de Salud, lo mas destacable a la hora de examinar los crite-
rios de valoración, es la forma en la que se realiza la ponderación del criterio precio.

El problema no se encuentra en la puntuación de los 60 puntos, sino en la fórmula en 
la que se realiza la ponderación.

En primer hay que tener en cuenta que solo las empresas que bajen sobre el presu-
puesto máximo de licitación previsto en el pliego, podrán puntuar en el criterio precio. 
En otro caso, la puntuación para este criterio será 0.

De acuerdo con la misma, una vez que las empresas han obtenido la puntuación téc-
nica mínima para continuar en el proceso de selección, la empresa que haya ofertado 
el precio más bajo es la que resultará adjudicataria, ya que es prácticamente imposible 
que la empresa que haya realizado la segunda oferta más ventajosa pueda compensar 
los 60 puntos de la primera con los 40 correspondientes al criterio calidad.

Con respecto a la distribución de la documentación en los pliegos, dependerá de si en 
el Anexo I del pliego se hace la diferenciación entre criterios objetivos y entre criterios 
subjetivos. De esta forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica. Si hay diferenciación entre los criterios 
objetivos y los subjetivos, en este sobre se incluirán a su vez dos sobres (el 2A y el 
2B).

3.- Un sobre con la documentación económica.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio murciano de saLud

17.- criterios de adjudicación

                                                    Fase de valoración           Ponderación           Umbral min.exig.

1. Criterio precio…….. objetiva 50 puntos                               

Este criterio se valorará con la aplicación de la siguiente fórmula:

Precio Licitación - Precio de la Oferta
                                            50 x 

Baja temeraria x Precio de licitación

Si alguna de las ofertas económicas estuviera incursa en baja desproporcionada, la fórmula a aplicar sería la 
siguiente:

Precio Licitación - Precio de la Oferta
                                       50 x 

Precio de licitación - Precio más económico

2. Criterio calidad…….. subjetiva 40 puntos 

2. mejoras……………... objetiva 10 puntos 

Se valorarán aquellas prestaciones adicionales o mejoras relacionadas con el objeto del contrato que puedan ser 
valoradas económicamente. Corresponderá al órgano de contratación aceptarlas o no, en función de su vinculación 
al objeto del contrato.

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que proponga mejoras que supongan un mayor porcentaje sobre 
el presupuesto de licitación, puntuándose de forma proporcional el resto de ofertas presentadas. Se aplicará la 
siguiente fórmula:

puntuación = (oxp) / om.

P: Puntuación máxima (10).

O: Oferta realizada.

OM: Mejor oferta.

No se tendrá en cuenta aquellas mejoras ofertadas, que no vengan valoradas económicamente por las empresas 
licitadoras.

SARA CASTElO RUANO
Cuad. derecho farm. nº 34 (Julio-Septiembre 2010): 23-59
ISSN: 1579-5926
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En el Servicio Murciano de Salud, se diferencia entre los criterios objetivos y los cri-
terios subjetivos.

De esta forma, los sobres en los que debe incluirse la documentación serán los 
siguientes:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de los crite-
rios subjetivos de valoración.

3.- Un sobre con la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de los crite-
rios objetivos de valoración y con la oferta económica.

En concreto, en el ejemplo que hemos seleccionado, son criterios objetivos las mejo-
ras directamente relacionadas con el objeto del contrato y cuantificadas económica-
mente.

La existencia de criterios subjetivos, obliga al Servicio Murciano de Salud a proceder 
a la apertura pública del sobre que contiene los criterios subjetivos de valoración, 
debiendo los licitadores conocer la puntuación del informe técnico antes de que se 
proceda a la lectura de las ofertas económicas.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes de osaKidetza

a) criterios evaLuabLes de forma automática mediante La apLicación de fórmuLas 
(a incluir en el sobre b: “oferta económica y criterios evaluables de forma automática mediante 
la aplicación de fórmulas”):

CRITERIO ECONÓMICO………………………………………………60 puntos

Se valorará un punto por cada porcentual entero de descuento respecto del importe de licitación.

(Precio Oferta / Precio Licitación) X 100  Puntuación 

 100 0

 99 1

 98 2

 97 3

 ……..

 40 60

En cualquiera de los casos, en la aplicación de las fórmulas se tendrán en cuenta hasta dos (2) decimales.

** no se admitirán ofertas económicas por tramos, ni condicionadas a un determinado volumen de compra.

CRITERIOS SOBRE ABASTECIMIENTO CONTINUO DEL MEDICAMENTO………………60 puntos

•  Compromiso de mantener unas existencias mínimas (apartado 1)……………10 puntos

•  Compromiso de suministro del medicamento (apartado 2)……………………10 puntos

Apartado 1. Compromiso de mantener unas existencias mínimas.

Compromiso de mantener unas existencias mínimas de medicamento que garantice la adecuada continuidad del abas-
tecimiento durante la vigencia del contrato. Compromiso de suministro ininterrumpido en tiempo y forma (ausencia de 
desabastecimiento).

Apartado 2. Compromiso de suministro de medicamentos.

El compromiso de suministro de medicamentos, deberá incluir en otros aspectos, los pedidos sin exigencia de cantidad 
mínima, de máxima fiabilidad en la gestión de pedido, con cobertura de servicios de entrega urgente inferior a 24 horas, 
servicios de guardia y de prevención de catástrofes. 

CRITERIO PLAZO DE ENTREGA PEDIDOS ORDINARIOS…………………………………………60 puntos

•  Plazo de entrega ordinaria de los pedidos del medicamento igual o inferior a 24 horas…………………10 puntos

•  Plazo de entrega ordinaria de los pedidos del medicamento superior a 24 horas…………..……………  0 puntos

ponderación totaL de este Grupo………………………………………………………90 puntos

SARA CASTElO RUANO
Cuad. derecho farm. nº 34 (Julio-Septiembre 2010): 23-59
ISSN: 1579-5926
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b) criterios cuya apLicación requiere reaLizar un juicio de vaLor (a incluir en el 
sobre c: “criterios evaluables mediante un juicio de valor”):

CRITERIO SOBRE CALIDAD, EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MEDICAMENTO………………………10 puntos

•  Correcta identificación de medicamentos evitar errores de medicación (apartado 3)……………………10 puntos

Apartado 3.

El laboratorio deberá garantizar la correcta identificación de medicamentos y de que los etiquetados del acondiciona-
miento primario, envase y embalaje cumplen la normativa vigente, de manera que la identificación no induzca a errores 
de medicación, ni errores sobre la naturaleza del producto, ni sobre las propiedades terapéuticas, ni errores entre las 
distintas presentaciones del medicamento o producto sanitario y que los textos sean perfectamente legibles, claros y 
reconocibles.

Se deberá adjuntar un informe del Director/a Técnico sobre este criterio.

ponderación totaL de este Grupo…………………………10 puntos

En OSAKIDETZA, la diferenciación entre los criterios objetivos y los criterios subje-
tivos es clara.

La distribución de la documentación en los sobres se debe realizar de la siguiente 
forma:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios 
subjetivos de valoración.

3.- Un sobre con la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios obje-
tivos de valoración y con la documentación económica.

De esta forma, es necesario el acto previo de apertura de la documentación acre-
ditativa de los criterios subjetivos (evaluación previa), no pudiendo procederse a la 
lectura de la oferta económica sin la previa lectura de la puntuación correspondiente 
al informe técnico.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
deL servicio riojano de saLud

1.- criterios evaLuabLes de forma automatica:

1.1.- oferta económica……………………………Hasta 50 puntos

Valor = 50 * Oferta más económica / Oferta económica a valorar

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más baja valorándose el resto de las ofertas de modo inversamente 
proporcional hasta llegar al porcentaje de baja del 20%. La baja del 20% obtendrá la máxima puntuación. Las bajas 
superiores obtendrán idéntica puntuación.

1.2.- características técnicas ………Hasta 15 puntos
tabla de puntuación de características técnicas 

1.3.- mejoras directamente reLacionadas con eL objeto deL contrato …………………
Hasta 5 puntos

2.- criterios cuya vaLoración depende de un juicio de vaLor

2.1.- memoria de prestación deL servicio……….………Hasta 30 puntos

2.1.1.- mejoras propuesta para la ejecución del contrato (hasta 15 puntos)

2.1.2.- prestación del servicio (hasta 10 puntos)

2.1.3.- Logística, instalación y mantenimiento (hasta 5 puntos)

En el Servicio Riojano de Salud se diferencian entre los criterios objetivos y los crite-
rios subjetivos.

De esta forma, la documentación a incluir en cada uno de los sobres es la siguiente:

1.- Un sobre con la documentación administrativa.

2.- Un sobre con la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de los crite-
rios subjetivos de valoración.

3.- Un sobre con la documentación económica y la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los criterios objetivos de valoración.

Es precisa por tanto la apertura previa de la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los criterios subjetivos y la lectura de la puntuación del informe técnico con 
carácter previo a la lectura de la oferta económica.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes  
de La aGencia vaLenciana de saLud

1ª fase:

1.- calidad técnica: 75 puntos

2.- Logística: 20 puntos

a) Unidad mínima de pedido: 0-10 puntos

 Regla de tres inversa: Se asigna la puntuación máxima a la empresa que dentro de cada lote tenga la unidad 
mínima de pedido más pequeña.

b) EDI: 10 puntos

 Se atribuyen 10 puntos a las empresas capacitadas para la utilización de EDI en el momento de ser adjudicataria.

3.- precio: 5 puntos

Regla de tres inversa: Corresponde la puntuación máxima a la empresa que en cada lote oferte el precio más bajo.

2ª fase:

PRECIO: 100%

Se adjudica el contrato a la empresa que oferte el precio más bajo.

Los procedimientos convocados por la Agencia Valenciana de Salud, se caracterizan 
por la existencia de dos fases. 

Por ese motivo los pliegos diferencian los criterios que han de servir de base a la 
selección de los contratistas en cada una de las fases en las que se divide la convo-
catoria.

Al igual que en el Instituto Catalán de la Salud, no se diferencian entre los criterios 
objetivos y los criterios subjetivos, por lo que la distribución de la documentación en 
los sobres se lleva a cabo en la forma tradicional sin que sean de aplicación las pre-
visiones que a estos efectos contiene el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

concLusión
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Los criterios de vaLoración en Los expedientes de ceuta y meLiLLa

Para formular su propuesta al órgano de contracción, la Mesa tendrá en cuenta, para cada lote, los criterios y la pon-
deración de los mismos que se indican a continuación, por orden decreciente de importancia:

ponderación 

PRIMERO: Mejora de las características…………hasta 60 puntos

ponderación

SEGUNDO: Oferta económica…………...…………hasta 40 puntos

La puntuación total será el resultado de la suma de la puntación obtenida en la mejora de las características técnicas 
mínimas más la puntuación obtenida en la oferta económica.

Ceuta y Melilla no tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, motivo 
por el cual la gestión de las mismas se lleva a cabo a través de INGESA.

En cuanto a los criterios de valoración, no se diferencia entre los criterios objetivos 
y los criterios subjetivos por lo que la distribución de la documentación en los sobres 
se lleva a cabo en la forma tradicional, sin que sean de aplicación las previsiones del 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público.
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4. resumen de La reGuLación LeGaL de Los criterios de vaLoración

aspectos GeneraLes

Quién los define:

El órgano de contratación

Dónde se definen:

•  Anuncio de la convocatoria

•  Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

•  Documento Descriptivo (en el caso del Diálogo Competitivo)

enumeración LeGaL

Precio

Calidad

Compromiso de mantener el precio invariable como precio cerrado

Fórmula de revisión del precio

Plazo de ejecución

Plazo de entrega

Coste de utilización

Características medioambientales

Satisfacción de exigencias sociales de población desfavorecida

Rentabilidad

Valor técnico

Características estéticas o funcionales

Disponibilidad y coste de los repuestos

Mantenimiento

Asistencia Técnica

Servicio post venta

Cualquier otro semejante
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cuándo utiLizar uno o varios criterios

Utilización de un único criterio:

Obligatoriamente tiene que ser el del precio

Utilización de varios criterios cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

•  Suministros, salvo que los productos a adquirir estén normalizados y no haya posibilidad de introducir modi-
ficaciones o mejoras, salvo el precio

•  Presupuestos no definidos previamente y que hayan de ser presentados por los licitadores

•  Cuando la definición de la prestación pueda ser mejorada por los licitadores/candidatos

•  Cuando la prestación requiera el uso de tecnología avanzada o su ejecución sea compleja

•  Servicios, salvo que los productos a adquirir estén normalizados y no haya posibilidad de introducir modifi-
caciones o mejoras, salvo el precio

•  Cuando la prestación pueda tener un impacto considerable en el Medio Ambiente

tipos de criterios

Criterios de valoración objetivos:

Ponderables mediante fórmulas matemáticas

Criterios de valoración subjetivos:

Dependientes de un juicio de valor

ponderación

Criterios de valoración objetivos:

•  Regla General: Tienen una mayor ponderación 

Criterios de valoración subjetivos:

•  Regla General: Tienen una menor ponderación que los objetivos

•  Excepción: Si tienen una mayor ponderación que los objetivos, su evaluación será previa a éstos y se rea-
lizará por un COMITÉ DE EXPERTOS

comité de expertos

Función:

•  Obligatoriamente, evaluar los criterios de valoración subjetivos cuando se les de mayor ponderación que a 
los criterios de valoración objetivos o encomendar esta función a un organismo técnico cualificado

•  Facultativamente, evaluar los criterios de valoración subjetivos cuando así lo decida el órgano de contrata-
ción

Composición:

Tres personas que no formarán parte del órgano de contratación y que tendrán una cualificación apropiada 
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5. concLusiones

1. La valoración de las ofertas puede hacerse en función de un solo criterio o de varios criterios.

2. La mayor parte de las veces los órganos de contratación seleccionan a los proveedores en función de varios 
criterios de valoración que requieren de un juicio de valor.

3. Si los criterios de valoración que requieren un juicio de valor se ponderan con menor puntuación que aquellos 
que se calculan de forma automática mediante fórmulas establecidas en los pliegos, el órgano de contratación 
seguirá trabajando como hasta ahora.

4. Si los criterios de valoración que requieren un juicio de valor valen más, la valoración la realizará un Comité de 
Expertos.

5. El Comité de Expertos está integrado por tres personas cualificadas.

6. Las personas del Comité de Experto las nombra la Mesa de Contratación.

7. La documentación integrante de los criterios subjetivos de valoración debe incluirse en un sobre independiente 
a la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios objetivos de valoración. 

 Es causa de exclusión la inclusión de un documento acreditativo de un criterio objetivo en el sobre correspon-
diente a los criterios subjetivos.

8. Los órganos de contratación gozan de total libertad a la hora de definir los criterios de valoración objetivos y/o 
subjetivos, por lo que cada Hospital o cada entidad “fija sus reglas”.

9. Los sobres en los que se debe incluir la documentación acreditativa de cada uno de los criterios de valoración 
varían en función de la definición realizada por el órgano de contratación. ¢

Sara Castelo Ruano es Socio Director de Tesera de Hospitalidad.


