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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 * Puntuación máxima total por la Documentación Técnica  50 puntos 
 * Puntuación máxima total por Mejoras    10 puntos 
 * Puntuación máxima total por la Documentación Económica 40 puntos 
    Puntuación máxima total   100 puntos 
 
 
 
ADJUDICACION DE PUNTOS POR DOCUMENTO TÉCNICO.- DE 0 A 50 PUNTOS 
 
DOCUMENTACION A VALORAR: 
 
MEMORIA TÉCNICA: 
 

 
1. Número de equipos ofertados con su descripción técnica pormenorizada……hasta 5 

puntos 

a. Potencia de cada equipo…………………..hasta 1 puntos 

b. Consumo  gasoil…………………………… hasta 3 punto 

c. Otros aspectos técnicos de los equipos que mejoren el suministro (eficiencia 

energética, robustez, etc…)………………..hasta 1 punto 

 

2. Justificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas…..hasta 10 

puntos 

a. Potencia instalada………………………………………………hasta 2 puntos 

b. Justificación de la instalación ofertada……………………….hasta 4  puntos 

c. Aseguramiento del servicio ………………………………..…..hasta 2 puntos 

d. Otros aspectos que justifiquen o mejoren las especificaciones 

solicitadas…………………………………………………….…..hasta 2  punto 

3. Esquema de la instalación ofertada, indicando claramente posicionamiento y número 

de equipos, así como del resto de elementos necesarios………...hasta 12 puntos 

4. Planificación de todo el operativo, incluyendo montaje, desmontaje y los hitos más 

importantes……………………………………………………………..hasta  15 puntos  

a. Fecha límite de confirmación de la instalación definitiva y penalizaciones si las 

hubiese………………………………………………………...hasta 7 puntos 

b. Cronograma de montaje…………………………..…………hasta 5 puntos 
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c. Otros factores que influyan mejorando la planificación.….hasta 3 puntos 

 

5. Descripción y planificación de los medios personales incluidos en su 

oferta…………………………………………………………………….hasta 8 puntos 

a. Cronograma en el cual incluya personal asignado al montaje y horarios de 

trabajo………………………………………………………………hasta 3 puntos 

b. Número de técnicos durante la celebración del evento………hasta 3 puntos 

c. Otras cuestiones que afecten favorablemente los medios personales y 

materiales, su planificación, su efectividad, su productividad, 

etc…………………………………………………………………….hasta 2 puntos 

 
 
MEJORAS: DE 0 A 10 PUNTOS 

a. Cesión de cuadros de distribución…………………………………….hasta 3 puntos 

b. Ampliación de cableado………………………………………………...hasta 3 puntos 

c. Otras mejoras propuestas libremente por los licitadores.…….….….hasta 4 puntos 

 
 
 
ADJUDICACIÓN DE PUNTOS POR OFERTA ECONÓMICA: DE 0 A 40 PUNTOS. 
 
DOCUMENTACIÓN A VALORAR: 
 

* Propuesta Económica. 
 

Puntos oferta calculo = (Puntos máximos*Oferta más baja)/Oferta de calculo 
 
 
     
PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL:  100 puntos. 
 
 

En Zaragoza a 27 de septiembre de 2019 
 

 
Fdo: Jesús Serrano Calvo 

 
 
 
 
 

Director Técnico 
 


