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ANEXO XI 

CRITERIO DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE VALORACION 

1. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (Objetivos) 

Propuesta económica: máximo 90 puntos. 

Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas (PE), correspondiente a 
las proposiciones que han sido admitidas por la Mesa de Contratación, se procederá de forma 
que a la oferta económica que fuere la de menor importe y por tanto más ventajosa para la 
Administración, se le asignarán 90 puntos (máxima puntuación). 

A estos efectos se considera la "oferta más económica" a la oferta más baja de las presentadas 
no incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios 
establecidos en el presente PCAP. 

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y 
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en el 
PCAP. 

En caso de empate para las ofertas económicas de varias proposiciones, igualmente se le 
asignará a cada proposición la máxima puntuación si fueran las de menor importe económico. 

La puntuación del resto de ofertas, redondeadas al segundo decimal, se evaluará con la 
puntuación obtenida mediante las siguientes consideraciones: 

A) Para un número N de ofertas económicas admitidas menor o igual a cinco (5): 
 

𝑷𝑷 = 90 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑙𝑙 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑙 𝑚á𝑠 𝐸𝑃𝑃𝐸ó𝑚𝑃𝑃𝑙

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑙𝑙 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑙 𝑉𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑑𝑙
 

B) Para un número N de ofertas económicas admitidas mayor a cinco (5), según los 
siguientes casos: 

B.1.) Para BO = 0 

PE= 0 

B.2.) Para una oferta: 0 < BO ≤ Bmedia 

PE = Variación lineal entre 0 y 70 puntos, siendo sus valores extremos 
respectivamente: BO=0 y BO= Bmedia, es decir la aplicación de la siguiente 
formula: 

𝑷𝑷 = 70 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑙𝑙 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑙 𝑚á𝑠 𝐸𝑃𝑃𝐸ó𝑚𝑃𝑃𝑙

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑙𝑙 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑙 𝑉𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑑𝑙
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B.3.) Para una oferta: Bmedia < BO ≤ Bmáx 

PE = variación lineal entre 70 y 90 puntos, siendo sus valores extremos 
respectivamente: BO= Media aritmética de las bajas admitidas, y BO= Bmáx. 

𝑷𝑷 = 70 + 20 
𝐵𝑂 − 𝐵𝑚𝑃𝑑.
𝐵𝑚á𝑥.−𝐵𝑚𝑃𝑑.

 
 

B.4.) Para BO = Bmáx 

PE= 90 

Donde se denominan: 

• PE = Puntuación Económica de la Oferta valorada. 

• BO = Porcentaje en valor absoluto de la Baja ofertada, respecto al Presupuesto 

base de Licitación. 

𝑩𝑩 =
|𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑃 𝑙𝑙 𝑃𝑂𝑃𝑃𝑂𝑙 𝑉𝑙𝑙𝑃𝑃𝑙𝑑𝑙 − 𝑃𝑃𝑃𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑂𝑃 𝐵𝑙𝑠𝑃 𝑑𝑃 𝐿𝑃𝑃𝑃𝑂𝑙𝑃𝑃ó𝐸|

|𝑃𝑃𝑃𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑂𝑃 𝐵𝑙𝑠𝑃 𝑑𝑃 𝐿𝑃𝑃𝑃𝑂𝑙𝑃𝑃ó𝐸|
 

• Bmáx = Porcentaje en valor absoluto de la Baja Máxima, respecto al 

Presupuesto Base de Licitación. 

• Bmed = Media Aritmética de todas las BO de los N licitadores admitidos, 

calculada como la suma de todas las BO admitidas y dividido por N. 

2. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (Subjetivos) 

Propuesta de Mejoras: máximo 10 puntos. 

Desglose de la puntuación de las Mejoras: 

• Suministro e instalación de ánodo de sacrificio en Atraque 1 de la Terminal 

Marítima de Cadiz: Máximo 5,00 puntos 

• Suministro e instalación de ánodo de sacrificio en Atraque 2 de la Terminal 

Marítima de Cadiz: Máximo 5,00 puntos 

Cada mejora se puntuará con la puntuación máxima indicada si el licitador presenta 
compromiso expreso de su realización y siempre que la justificación económica resulte 
coherente y adecuada. En caso que la oferta presente errores u omisiones y/o la valoración 
económica resulte desproporcionada, en relación a alguna o todas las mejoras que presente, se 
considerará que el licitador no ofrece garantías de poder acometer la/s mejora/s, por lo que 
será/n puntuada la/s mejora/s correspondientes con 0 puntos. 
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3. PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMAL 
O DESPROPORCIONADA: 

Podrá apreciarse, en su caso, que una proposición no puede ser admitida como consecuencia 
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados las que se encuentren en los 
siguientes supuestos respecto a su oferta económica: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

No obstante, no se considerará para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando ésta sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En 
cualquier caso, se considerará que incurre en presunción de baja desproporcionada, la 
baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 
10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas 
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía.  

Si se estimase que alguna de las ofertas no puede ser cumplida como consecuencia 
de la inclusión de valores anormales o desproporcionados será de aplicación lo 
estipulado en el artículo 152 TRLCSP. 
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