
 
 
 

 
 

ANEXO II 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

 
Para la valoración de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes  
criterios  y ponderación siendo el  máximo   de los puntos a obtener  en 
conjunto  CIEN (100) PUNTOS 
  
A -CRITERIOS  QUE  OBEDECEN A UN JUICIO DE VALOR : 
    Máximo  VEINTICUATRO (24) PUNTOS. 
 

1) CALIDAD E IDONEIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO.  Valoración 
té4cnica del desarrollo de la metodología a utilizar, calidad y 
cantidad de los materiales didácticos por encima de los mínimos 
exigidos para cada acción formativa, utilización de recursos 
didácticos innovadores y cuantos otros elementos sean utilizados 
para la mejora del aprendizaje por parte del alumnado .  Hasta un 
máximo de VEINTICUATRO  (24)  PUNTOS 

  
B- CRITERIOS  QUE NO OBEDECEN A UN JUICIO DE VALOR: 
 Máximo  SETENTA Y  SEIS (76) PUNTOS 
 

1) OFERTA ECONÓMICA por cada 1% de  baja sobre el precio de 
licitación del Lote : CUATRO (4)  PUNTOS, hasta un  máximo de 
SESENTA (60) PUNTOS. 

 
2) MEJORAS: Por cada 1% de mejora valorada económicamente,   

sobre el precio de licitación de cada uno de los Lotes 
especificados en el Anexo I: CUATRO (4)  PUNTOS, hasta un 
máximo de  DIECISEIS (16) PUNTOS.. 
 

 
Para realizar la valoración de la mejora es imprescindible adjuntar un 
presupuesto detallado de la mejora propuesta (a precios de mercado).   

 
 



 
 
 

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares podrá ajustar dicha 
valoración si entiende que hay algún elemento sobrevalorado según 
este criterio. 

 
 

Para los lotes  4 y 6, la mejora incluirá el abono de los gastos de 
desplazamiento del alumnado a los centros de formación. 

 
La incorporación de las  mejoras  que, en su caso, se oferten, deben  
realizarse desde el inicio del/os curso/s. 

 

En el caso de que  dos o más empresas  igualaran en sus términos a 
las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios de 
adjudicación,  en primer lugar, tendrán preferencia en la adjudicación  
las empresas que hayan acreditado, en el momento de  la presentación 
de las proposiciones, que tienen en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2%.   

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado  en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral 
con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%, tendrá  
preferencia  en la adjudicación del contrato el licitador que disponga 
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 
plantilla. 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna 
de las empresas tiene preferencia de adjudicación conforme a los 
párrafos anteriores, tendrá preferencia   aquélla que obtenga  una 
mayor puntuación en el criterio de adjudicación  A.1,  de este mismo 
Anexo. 

Se considerará  que la oferta contiene valores anormales o 
desproporcionados  las proposiciones económicas cuya baja  sea 
superior a 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las  
ofertas presentadas. 


