
  Expte. nº 004/2017  

 

 
1 

 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 

La valoración global se calculará de acuerdo con los criterios que se expresan a 
continuación sobre un máximo total de 100 PUNTOS, mediante la suma de las 
puntuaciones económica y técnica. 

 
Los supuestos de empate se dirimirán a favor de la empresa que tenga un mayor 

porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que este no sea inferior al 2 por 
100 del total de la plantilla; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa 
con un menor porcentaje de trabajadores temporales, siempre que este no sea superior 
al 10 por 100, y persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización 
de buenas prácticas en materia de igualdad de género, o, en última instancia, a través 
de un sorteo. 

 
A tal efecto, la Mesa de contratación requerirá la documentación pertinente a las 

empresas afectadas, otorgándoles un plazo de cinco días naturales para su aportación. 
 

- VALORACIÓN ECONÓMICA: (MÁXIMO 55 PUNTOS) 
 

La valoración económica de cada oferta se realizará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
 Ve = 55 x importe de la oferta más baja / importe de la oferta a valorar. 
 

- VALORACIÓN TÉCNICA: (MÁXIMO 45 PUNTOS) 
 

1. Programa de Trabajo (15 puntos)  
Los licitadores elaborarán un programa de trabajo, incluyendo los medios 

personales y materiales puestos a disposición de la ejecución del contrato y la 
planificación de los trabajos, indicando claramente los momentos estimados de corte de 
agua a Feria de Zaragoza. 

 
2. Esquema de la instalación ofertada (12 puntos) 

Deberá indicarse claramente la ubicación de los elementos ofertados. 
 

3. Descripción de los elementos ofertados (18 puntos)  
Incluyendo marca, modelo, curvas de características, plazo de garantía…etc. 

 
En Zaragoza a 1 de marzo de 2017 

 
 
Fdo: El Órgano Proponente                  Fdo: El Órgano de Contratación 
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