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Barcelona, 1de Abril de 2016

A fecha de 1 de Abril de 2016, la Fundación Vicente Ferrer, pasa a dejar

constancia de la puntuación otorgada a cada una de las propuestas recibidas

desde la fecha de apertura hasta el 21 de Marzo de 2016, fecha de cierre de

dicha licitación, a las 12h00 hora Española.

A continuación se exponen1 por orden de entrada, las propuestas recibidas

dentro del plazo establecido y que cumplieron con los requisitos de la

convocatoria.

1 Todos los apartados se han puntuado de 0 a 5 siendo 0 la más baja y 5 la más alta, siendo el total sobre 20.

* Por motivos de protección de datos, aquellas consultoras que no han devuelto debidamente cumplimentado y
firmado el de la LOPD su nombre no aparece. Para más información pueden contactar con
proyectos@fundacionvicenteferrer.org

** En el apartado “Adecuación perfil participantes evaluación” se ha valorado el personal experto local de acuerdo
con los requisitos mencionados en los TdR.

Nº

Fecha y hora de

recepción propuesta Nombre de la consultoría

Experiencia

profesional

Adecuación

perfil

participantes

evaluación

Calidad y

valor técnico

de la oferta

Precio de la

oferta

relación

resto TOTAL

1 07/03/2016 21.28 AAI065782 3 2,5 2 2,5 10

2 09/03/2016 17.38 Coop Consultores 2,5 2,5 2 2 9

3 10/03/2016  15.39 Devalar Consultoria Europea 3 3 2,5 4 12,5

4 10/03/2016 22.05 Baobab consultoria 4 3 2,75 2 11,75

5 11/03/2016 09.22 46049097S 3 2,5 2 2,75 10,25

6 11/03/2016 09.39 ECODE 4 3,5 4 4 15,5
7 11/03/2016 15.17 Avaluem 4 4 3,75 3,75 15,5
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El comité de formado por Dirección General, la Responsable del Departamento

de Programas y Subvenciones y la Coordinadora de la Unidad de Financiación

Pública de la Fundación Vicente Ferrer, deciden que la consultora ganadora de

la dicha licitación, y con la que contará con sus servicios para evaluar los dos

proyectos financiados por la cooperación descentralizada Española durante los

ejercicios 2014 - 2015 será AVALUEM.

Departamento de Programas y Subvenciones

Fundación Vicente Ferrer

Barcelona, 1 de Abril de 2016.


