
 

 

 
 

RESUMEN DE VALORACIONES SOBRE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO 

DE EQUIPOS SANITARIOS PORTÁTILES INDIVIDUALES EN 

RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO Y DE EQUIPOS SANITARIOS 

MODULARES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO CON 

OPCIÓN A COMPRA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE 

EVENTOS EN EL CIRCUITO DE VELOCIDAD DE JEREZ, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

De acuerdo con los conceptos de evaluación reflejados en el pliego de condiciones técnicas 

así como su puntuación, que son los siguientes: 

 

 Oferta económica. Hasta 55 puntos. La máxima puntuación de 55 puntos se 

otorgará a la oferta económica más baja. Todas las demás ofertas se evaluarán 

aplicando la fórmula de regla de tres. 

 Proyecto de instalación. Hasta 35 puntos. Para la valoración de este criterio se 

tendrá, en, cuenta la documentación aportada por las empresas licitadoras. La 

valoración se efectuará siguiendo los siguientes criterios: 

 Medios materiales propuestos. Hasta 20 puntos. Valorándose la  calidad de 

los módulos propuestos, su aspecto exterior y decoración interior de los 

mismos. 

 Proyecto de organización y funcionamiento del servicio de limpieza. Hasta 

15 Puntos. Se puntuarán los sistemas de inspección y comprobación de la 

calidad de los Servicios, la frecuencia de limpieza y vaciado que la empresa 

licitadora se compromete a realizar y los medios técnicos de gestión de 

incidencias, así como el apoyo al servicio  

 Mejoras a ofertar. Hasta 10 puntos. Se admitirán aquellas que no supongan un 

coste añadido para el Circuito de Jerez, S.A., y que supongan una mejora del 

servicio a realizar. Deben estar valoradas económicamente a precios de mercado y  

tendrán que especificar una fecha límite para su implantación (sujeto al obligado 

cronograma). 

 

 

Y teniendo en cuenta los criterios de valoración para cada uno de los apartados, tal como 

queda reflejado en el pliego de condiciones, exponemos el cuadro resumen de las 

valoraciones obtenidas por cada una de las empresas: 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

OFERTA 

ECONÓMICA
MEJORAS

TOTAL 

PUNTOS

MEDIOS 

MATERIALES

PROY. ORGANIZACIÓN Y 

LIMPIEZA

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 55 20 15 10

TIPO 40.260,00 €        

FERSA 39.342,00 €        

Puntuación 48,03 14 7 9 78,03

DUMHER 38.247,00 €        

Puntuación 49,40 9 7 8 73,40

REMSA 34.358,10 €        

Puntuación 55 16 12 5 88

VALORACIONES

PROYECTO DE INSTALACIÓN

 


