CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
Todas las ofertas que vayan a ser evaluadas deberán reunir las condiciones exigidas en este
anuncio.
•

•

Los criterios para la valoración de ofertas se aplicarán en dos fases.
o

La primera fase utilizará criterios objetivos no relacionados con el precio se
ponderará con un máximo de 30 puntos.

o

La segunda fase se valorarán criterios objetivos relacionados con el precio y
se ponderará con un máximo de 70 puntos.

o

Se definirá una Puntuación Global (PG) que estará compuesta por la suma de
la puntuación asignada en cada una de las fases con un máximo de 100
puntos.

La Puntuación de la Primera Fase se obtendrá de la siguiente forma (Criterios
Técnicos y Calidad de Servicio Ofertado):
o

La puntuación de una oferta, estará constituida por la suma de las
puntuaciones parciales asignadas a cada uno de los criterios a valorar, con un
máximo de 30 puntos.

Criterios objetivos no relacionados con el precio:
1. Ubicación: La nave debe estar ubicada en polígono industrial que facilite el tránsito de
trailers y a una distancia no superior a 10 km de la ubicación actual de Correos Express
(máximo 10 puntos):
•

Distancia de 0 a 5 km.: 10 puntos

•

Distancia de 5,01 a 10 km.: 5 puntos

•

Distancia de 10,01 a 15 km.: 3 puntos

2. Mayor número de muelles (máximo 5 puntos):
•

40 muelles de furgoneta o más: 5 puntos

•

De 36 a 39 muelles de furgoneta: 3 puntos

3. Plazo de entrega (máximo 10 puntos):
•

Para naves a construir:
o De 9 a 10 meses: 5 puntos
o De 8 a 9 meses: 7 puntos
o Inferior a 8 meses: 10 puntos

•

Para naves construidas:
o Dos meses: 5 puntos
o Inferior a dos meses: 10

4. Reducción de cuantía de penalidad indemnizatoria (5 puntos). Se valorará con 5
puntos la oferta que presente menor penalidad indemnizatoria en caso
desistimiento anticipado.
Criterios objetivos relacionados con el precio:
La puntuación de la segunda fase se obtiene de acuerdo con la siguiente fórmula:

PS n = 70 (1 -

PO n - PS e
)
PL

PS n = Puntuación Segunda Fase Oferta “n”
PS máx = Máxima Puntuación Económica posible = 70
PL = Presupuesto de licitación
PO n = Presupuesto Oferta “n”
PS e = Presupuesto oferta más económica.

En el caso de que haya empate en la puntuación total obtenida por varias ofertas, será
adjudicado a aquella oferta que presente la menor cuantía de penalidad indemnizatoria en
caso desistimiento anticipado para este contrato.

