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2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
En cuanto a la descripción de las especificaciones técnicas, éstas se trasladan al Pliego de Prescripciones
Técnicas (en adelante PPT), y que definirán las características requeridas que permitan la caracterización en
base a la utilización a que se destine.

Elementos
CUANTITATIVOS

Elementos
CUALITATIVOS

Ejemplos:


Número de elementos



Volúmenes



Velocidades



Intensidades



Sensibilidades



…

Elementos de
SEGURIDAD

Ejemplos:






Capacidades para
obtener resultados
determinados
Modos de
funcionamiento
determinado

Elementos de
SOPORTE

Ejemplos:


Sistemas de garantía de
uso (alimentación
eléctrica, evacuación de
contaminantes, gases,
…)



Sistemas de seguridad
para las muestras



…

…

Ejemplos:


Equipos informáticos
externos



Software de análisis de
resultados



Mobiliario específico del
equipo



…

El objetivo es facilitar la licitación a las empresas participantes SIN LIMITAR LA COMPETENCIA, a través de los siguiente:
Se debe garantizar el acceso de las empresas a la licitación en condiciones de igualdad, sin que se generen obstáculos injustificados a la
competencia. No podrán participar en el concurso las empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato, ya que dicha participación puede provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia
determinada, o un procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un tipo, a un origen o a una producción
determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se autorizará, con
carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y
deberá ir siempre acompañada de la mención “o equivalente”.
Al establecer las características mínimas hay que tener en cuenta que deberá excluirse aquellas proposiciones que no cumplan las mismas,
por ello, es importante distinguir los requisitos mínimos del equipo y aquellos otros a valorar como mejoras.
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2.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.
Adicionalmente, los modelos tipo de PPT incluyen una serie de condiciones de ejecución para la empresa que
resulte adjudicataria, que garantizan el buen desarrollo de la oferta presentada por la empresa, y otorgan la
cobertura necesaria del funcionamiento del equipo para la totalidad de su vida útil.

Garantía
Ejemplos:


Piezas



Recambios

Instalación del
equipamiento
Ejemplos:


Pruebas de
rendimiento

Asistencia técnica y
mantenimiento
Ejemplos:


Mantenimiento
correctivo y evolutivo
del producto



Resolución de
incidencias



Soporte a la
explotación

Formación
Ejemplos:


Formación de
manejo



Formación avanzada
enfocada a
investigación
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3.1. DEFINICIONES.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta con mejor relación
CALIDAD/PRECIO deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato.
Criterios cuya cuantificación dependa de

Criterios cuya cuantificación dependa de

JUICIO DE VALOR*

FÓRMULAS MATEMÁTICAS

Mejoras sobre Elementos CUALITATIVOS

Elementos económicos

(indicados en el apartado “Especificaciones Técnicas”):


Capacidades para obtener resultados determinados

Mejoras sobre Condiciones de Ejecución



Modo de Funcionamiento determinado

(indicados en el apartado “Condiciones de Ejecución”):


Garantía



Instalación



Asistencia Técnica y Mantenimiento



Formación

Mejoras sobre Elementos CUANTITATIVOS
(indicados en el apartado “Especificaciones Técnicas”):

.

* El uso de este tipo de criterios obliga a la elaboración de Informe Técnico de
valoración de los mismos, en base a la comparativa entre las ofertas presentadas.
Estos Informes Técnicos pueden ser recurridos, produciendo la paralización de la
tramitación por la posible interposición de recursos ante los tribunales
correspondientes.



Número de elementos



Volúmenes



Velocidades



Intensidades



Sensibilidades

Mejoras sobre Elementos de SEGURIDAD
(indicados en el apartado “Especificaciones Técnicas”):


Sistemas de garantía de uso (alimentación eléctrica, evacuación de
contaminantes, gases, …)



Sistemas de seguridad para las muestras

Mejoras sobre Elementos de SOPORTE
(indicados en el apartado “Especificaciones Técnicas”):


Equipos informáticos externos



Software de análisis de resultados



Mobiliario específico del equipo
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3.2. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR
En caso de emplear estos criterios en la licitación, éstos se basarán en lo establecido en las Especificaciones
Técnicas de carácter CUALITATIVO, pudiendo valorar la mejor obtención de los resultados de funcionamiento
del equipo, en base a la mejora de los elementos cualitativos mínimos requeridos.

Con el fin de que todas las empresas licitadoras concurran en igualdad y tengan pleno conocimiento de cómo deben
presentar sus ofertas y cómo serán valoradas es necesario señalar:


cuál es la documentación a presentar, y



qué aspectos se van a tomar en cuenta para valorar,

Para la valoración de cada uno de los ítems se utilizará una horquilla de valoración. Por facilidad de uso, se propone
la siguiente:
1 Muy por debajo de las expectativas

2 Por debajo de las expectativas
3 Cubre las expectativas
4 Por encima de las expectativas
5 Excepcional
Se deberá describir qué aspectos concretos serán los que se tomarán en cuenta para atribuir las puntuaciones, a la
vista de la oferta presentada por la empresa licitadora.
En la ficha de puntuación (informe técnico) deben registrarse comentarios que respalden la puntuación, de forma
que garanticen la suficiente claridad y coherencia con la realidad de las ofertas presentadas
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3.3. CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS.
Para la evaluación de esta documentación se tendrán en cuenta los criterios que se indican a
continuación, con la ponderación que se señala:

1.OFERTA ECONOMICA
2.CONDICIONES DE EJECUCION
1.Garantía
2.Plazo de entrega e instalación
3.Servicio postventa
4.Mantenimiento
5.Formación

3.MEJORAS
1.Mejoras en elementos cuantitativos
2.Mejora en elementos cualitativos
3.Mejoras en elementos de seguridad
4.Mejoras en elementos de soporte
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Procedimiento ABIERTO
• Importe (iva incluido) ≥ 100.000€ (Suministros)
• Criterios evaluables por FÓRMULAS ≥ 50%
• ARMONIZADO: Importe ≥221.000 € (DOUE)

Procedimiento Abierto SIMPLIFICADO
• Importe (iva incluido) < 100.000€ (Suministros)
• Criterios evaluables por FÓRMULAS ≥ 75%
• Plazos de resolución cortos (4 semanas aproximadamente)

Procedimiento Abierto Simplificado SUMARIO
• Importe (iva incluido) < 35.000€ (Suministros)
• Criterios evaluables por FÓRMULAS = 100%
• No podrá exigirse solvencia económica, financiera o técnica
• Plazos mas cortos (2 semanas aproximadamente)

Contratos MENORES (UCOMPRAS)
• Se Evitarán en la medida de lo posible por problemas en la justificación FEDER
• Importe (iva incluido) < 15.000€ (Suministros)
• Se exigirá justificación de NO FRACCIONAMIENTO
• Se procurará disponer de 2-3 ofertas en UCOMPRAS
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