TABLA VALORACIÓN GLOBAL y DE ADJUDICACIÓN SPO 03/2015
SERVICIO LABORATORIO ANÁLISIS QUÍMICO-BIOLÓGICOS PARA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA

Objeto: SERVICIO LABORATORIO ANÁLISIS QUÍMICO-BIOLÓGICOS PARA FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA
Vigencia: 2 años con posibilidad de prórroga/s por 2 años más
Importe máximo de licitación (sin IVA): Catorce mil cuatrocientos dieciocho euros con sesenta y ocho céntimos (14.418,68 €)
Importe adjudicación (sin IVA): Nueve mil novecientos cincuenta y seis euros con ocho céntimos (9.956,08 €) para las pruebas
estimadas en los 2 años de vigencia del contrato teniendo en cuenta la actividad del año 2014
Procedimiento de adjudicación: Contratación NO sujeta a regulación armonizada con procedimiento ordinario / abierto
Publicidad: Perfil del Contratante de Fundación Hospital Calahorra 2 de julio de 2015 y Periódico La Rioja 2 de julio de 2015
Licitadores participantes: LABAQUA, S.A.

AQUIMISA, S.L.

LABORATORIOS ALFARO, S.L.U.

Empresa adjudicataria: AQUIMISA, S.L.
Fecha adjudicación: 30 de septiembre de 2015
Fecha contrato (prevista): 09 de octubre de 2015

Valoración de los criterios cuya evaluación depende de un juicio de valor

Labaqua, S.A.

Laboratorios
Alfaro, S.L.U.

Aquimisa, S.L.

Memoria técnica (máximo 10 puntos). Propuestas de afectación al objeto
2.1.1 del contrato de medios (humanos, materiales, etc.) que superen los

5,00 puntos

5,00 puntos

10,00 puntos

7,50 puntos

7,50 puntos

7,50 puntos

2,50 puntos

1,25 puntos

2,50 puntos

criterios mínimos indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2.1 Calidad
Calidad (máximo 7,5 puntos). Disponibilidad de recursos explícitos de
técnica de la 2.1.2 aseguramiento de calidad adecuados al objeto del contrato, así como de
oferta (máximo
uso de equipamiento más sensible, de última generación, etc.
20 puntos)
Innovación y mejoras (máximo 2,5 puntos). Otras mejoras o propuestas
2.1.3 que sean consideradas de interés y que aporten valor a la calidad del
proceso, aparte de las anteriormente mencionadas.
Puntuación criterios que dependen de juicio de valor

Valoración propuesta económica

15,00 puntos

13,75 puntos

20,00 puntos

Labaqua, S.A.

Aquimisa, S.L.

Laboratorios
Alfaro, S.L.U.

Hemodiálisis: endotoxina (estimadas 52 pruebas, precio ud. máximo 95 €)
Hemodiálisis: físico-químico (estimadas 8 pruebas, precio ud. máximo 315 €)
Anexo III-a
Sobre "B"
propuesta
económica
(máximo 60
puntos)

Hemodiálisis: aluminio (estimadas 2 pruebas, precio ud. máximo 16,50€)
Bloque quirúrgico: aire ambiental (estimadas 100 pruebas, precio ud.
máximo 60€)
Vertidos (estimadas 14 pruebas, precio máximo 66,12€)

52 * 66,55 €/ud
8 * 317,35 €/ud
2 * 15,00 €/ud

52 * 95,00 €/ud
8 * 315,00 €/ud
2 * 16,00 €/ud

100 * 47,35 €/ud

100 * 41,40 €/ud

100 * 60,00 €/ud

14 * 52,18 €/ud

14 * 45,62 €/ud

14 * 66,00 €/ud

11.379,78€ 1)

9.956,08 €

14.416,00 €

Importe licitación (máximo 14,418,68€ para actividad estimada en 2 años )
Puntuación oferta económica (60 puntos oferta mas económcia; resto puntos =
60 * importe oferta mas económica / importe a valorar)

1)

52 * 74,97 €/ud
8 * 248,63 €/ud
2 * 13,09 €/ud

52,49 puntos

60,00 puntos

41,43 puntos

Labaqua, S.A.

Aquimisa, S.L.

Laboratorios
Alfaro, S.L.U.

En el acto público se lee lo que está escrito 11.378,78€ pero la cantidad correcta es 11.379,18€.

Valoración criterios evaluables de forma automática
Compromiso información de evolución de las analíticas de muestras
consideradas críticas (5,00 puntos)
Compromiso información inmediata del resultado de analíticas de
1.2.2
muestras consideradas críticas (5,00 puntos)
Anexo III-b
Sobre "B"
Compromiso de inclusión en el informe de resultados de los rangos de
1.2.3
criterios
referencia por parámetro (5,00 puntos)
evaluables de
Compromiso reducción del plazo toma de muestras indicado en el Pliego
forma
(reducción del 50% del plazo de toma de muestras de pruebas urgentes,
1.2.4
automática
1,25 puntos y reducción del 50% plazo toma de muestras imprevistas no
(máximo 20
urgentes 1,25 puntos; como máximo 2,50 puntos)
puntos)
Certificados de sistemas de gestión de calidad relacionados con el objeto
1.2.1

1.2.5

2)

5,00 puntos

5,00 puntos

5,00 puntos

5,00 puntos

5,00 puntos

5,00 puntos

5,00 puntos

5,00 puntos

0,00 puntos

1,25 puntos

2,50 puntos

2,50 puntos

(0,50 puntos certificado con un máximo de 2,50 puntos)

Puntuación criterios evaluables de forma automática
1)

5,00 puntos

17,50 puntos

1,00 puntos

1)

17,25 puntos

1,50 puntos

19,00 puntos

En el acto público se lee 2,50 puntos pero lo correcto y tenido en cuenta para la valoración definitiva es 1,00 puntos
En el acto público se lee 2,00 puntos pero lo correcto y tenido en cuenta para la valoración definitiva es 1,50 puntos.

VALORACIÓN TOTAL

2)

L b
Labaqua,
S
S.A.
A

A
Aquimisa,
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S
S.L.
L

Laboratorios
Alfaro, S.L.U.

84,99 puntos

91,00 puntos

80,43 puntos

