
EVALUACIÓN LOTE 1 

 

Puntuación desglosada 

 

CONCEPTO / CRITERIO PUNTOS  

CRITERIOS EVALUABLES POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS  

Precio  

CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIO DE VALOR  
 

  Grado de detalle del informe (datos cuantitativos y cualitativos). 
 

1 

  Soporte científico-técnico durante la ejecución del proyecto. 
 

5 

  Tiempo de ejecución del proyecto y cronograma (hasta máx.3,5 meses) 
 

10 

  Informe preliminar con el alcance, ejecución y gestión del proyecto. 
 

0 

  Informes de seguimiento mensuales del avance del proyecto. 
 

5 

  Coordinación con la estrategia global de Terapias Avanzadas de la CV.
 

 
2.5 

  Experiencia contrastada en el área de conocimiento (mínimo 5 años).
  

10 

  Garantía de disponibilidad de material de la obra en el plazo establecido 
 

 

0 

  Soporte científico-técnico y seguimiento durante los meses posteriores a la 

ejecución del proyecto 
4 

TOTAL 37.5 

 

 

Justificación de la puntuación en cada apartado 

 

1. El informe presenta escasos detalles cuantitativos y cualitativos (1 

punto) 

2. La oferta incluye un excelente soporte científico-técnico durante la 

ejecución del proyecto (5 puntos) 



3. Se incluye un plazo de ejecución acorde a lo establecido en el pliego 

técnico y un detallado cronograma donde se especifican las diferentes 

fases y subfases del estudio técnico (10 puntos). 

4. No se incluye informe preliminar (0 puntos) 

5. Se incluyen informes mensuales de seguimiento del proyecto con una 

descripción de los hitos y actas de las reuniones (5 puntos). 

6. No se incluye un apartado específico en la oferta. Sí que se menciona a 

lo largo de la propuesta la voluntad de colaborar con el resto de actores.  

(2.5 puntos) 

7. La empresa presenta una gran experiencia contrastada en el área de 

conocimiento y ha ofrecido asesoramiento técnico y regulatorio a 

numerosos hospitales, fundaciones y empresas. La empresa consta con 

un equipo directivo y técnico con unos CV excelentes para la ejecución 

del proyecto (10 puntos) 

8. No aplica (0 puntos) 

9. La propuesta incluye asesoramiento científico-técnico y seguimiento 

durante los meses posteriores aunque no se especifica el periodo (4 

puntos). 
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