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INFORME MOTIVADO DE LAS VALORACIONES OTORGADAS POR
APLICACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE
DE UN JUICIO DE VALOR
La Universidad de Granada incluyó en la licitación del expediente XPS0090/2018:
"CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA”, una valoración de hasta veinte (20) puntos en
concepto de aspectos de la oferta técnica cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

En particular, se podrían otorgar las siguientes puntuaciones máximas por los siguientes
conceptos:


10 puntos. Calidad de los productos:

Los licitadores deberán incluir un informe con las características del combustible que se van a suministrar
durante la vigencia del contrato:
Densidad a 15º C, color, azufre, destilación punto de inflamación…etc, con el fin de comprobar las especificaciones del
producto suministrado.


10 puntos. Si cuenta con camiones pequeños que puedan acceder a la Casa de Porras o cualquier otro

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente
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edificio que lo necesite.
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Tras la valoración por parte de la mesa de contratación y asesorada ésta por el personal técnico
adscrito a la Unidad Técnica de Construcción de la Universidad de Granada, las empresas han
obtenido las siguientes puntuaciones en cada uno de los apartados detallados en el Cuadro
Resumen de la licitación:

ENERPLUS

Puntuación Técnica:

Item

20

1

Informe con las características técnicas del combustible

10

2

Disponibilidad de camiones pequeños

10

Dicha puntuación viene fundamentada por los siguientes aspectos recogidos en su oferta y que
corresponden a:
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Item

1

Presenta especificaciones del producto según lo indicado en Pliego de Prescripciones Técnicas.

2

Indica que posee dos vehículos tipo pick-up.
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E.S MORALEDA S.L

Puntuación Técnica:

Item

10

1

Informe con las características técnicas del combustible

10

2

Disponibilidad de camiones pequeños

0

Dicha puntuación viene fundamentada por los siguientes aspectos recogidos en su oferta y que
corresponden a:
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Item

1

Presenta especificaciones del producto según lo indicado en Pliego de Prescripciones Técnicas.

2

No indica nada
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