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VALORACIÓru ECOIIÓMICA: SERVICIO DE DESARROLLO

INTRODUCCION

El objeto del informe es realizar la valoración económica de las ofertas presentadas para la
prestación del servicio de desarrollo y ejecución del Programa de Intervención Psicosocial del
Centro Egogain de Eibar.
VALORACIóN
La oferta económica se valorará hasta un máximo de 50 puntos, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
Para cada precio de licitación se calculará [a puntuación sobre 100 y se ponderará en función deI peso

relativo de cada uno de e[[os respecto altotat.
La ponderación äs la incluida en este apartado.
Las puntuaciones obtenidas se sumarán y aI resultado así obtenido, se le aplicará eI porcentaje que
representa este apartado económico en eltotalde puntos.
La vatoración se realizará otorgando 0 puntos a la oferta que iguale

2 puntos porcada

10lo

eltipo de ticitación e incrementando
proporcionalmente,
de baja,
siendo [a puntuación máxima de 100 puntos cuando

alguna baja sea del500/0.
Puntos (s/100)de [a Oferta X=2xbaja de [a Oferta X (s/100)
Siendo [a baja: (Precio de licitación - Oferta X) / Precio de licitación

elcaso de que alguna o algunas de Ias bajas de las ofertas superen e[50%, la vatoración se realizará
otorgando 100 puntos a ta mayor baja y 0 puntos al precio de licitación. EI resto de tas pùntuaciones se
obtendrán mediante la interpolación entre esos dos puntos.
En

Al resultado asíobtenido se [e apticará e[ porceniaje que representa este apartado económico en ettotal
de puntos.
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Se ha presentado una única oferta, cuyos precios no superan los de licitación
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Habiéndose presentado una única oferta, la de COMPROMISO UTE EGOGAIN. es
óptima:0 puntos.
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