
 
 

 Barcelona, 19 de noviembre  

A fecha de 19 de noviembre de 2021, la Fundación Vicente Ferrer, pasa a dejar 

constancia de los resultados de la convocatoria abierta para para la contratación de 

servicios externos para llevar a cabo una evaluación final externa del proyecto 

“Mejorado el acceso al derecho a la SSR para 56,500 mujeres y adolescentes de 

las áreas rurales de la Región de Kalyandurg, a través de la mejora de la calidad 

y las capacidades de los servicios sanitarios de uso público, de mejores prácticas 

de salud de autocuidado y de la sensibilización de las propias mujeres y de la 

sociedad civil. (Fase I)” 

 

La convocatoria cerró el 7 de noviembre 2021 a las 24h00 hora española y se resolvió 

de la siguiente forma:  

Fecha de 
recepción 
de la 
propuesta 

Nombre de 
la 
consultoría* 

Experiencia 
profesional y 
C.V. 
participantes 
evaluación 

Adecuación 
perfil 
participantes 
evaluación** 

Calidad y 
valor 
técnico 
propuesta 
presentada  

Precio 
oferta  

TOTAL 

04/11/2021 46865712S 3 2,5 2,5 4 12 

04/11/2021 46571381S 2,5 2 3 3 10,5 

06/11/2021 PAC422361 3,5 2,5 4 3 13 

07/11/2021 PAH691134 4,5 4 4 3,5 16 
 

Todos los apartados se han puntuado de 0 a 5 siendo 0 la más baja y 5 la más alta, siento 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, así como la adecuación de los perfiles a la temática 

específica del proyecto a evaluar. 

La propuesta mejor valorada por la Comisión de Evaluación de la Fundación Vicente 

Ferrer responde a la presentada por la consultora PAH691134, y por tanto se resuelve 

el proceso de licitación a su favor,  

Departamento de Programas y Proyectos.  

Fundación Vicente Ferrer  

Barcelona, 19 de noviembre de 2021, 

mailto:proyectos@fundacionvicenteferrer.org

