
 
 

 Barcelona, 4 de abril de 2022  

A fecha de 4 de abril de 2022, 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 

“Empoderamiento socioeconómico de 151 mujeres rurales mediante el acceso a la 

economía visible y remunerada, el fomento del emprendimiento y el 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de base feminizadas, 

mejorando la resiliencia de la zona frente al cambio climático en el Distrito de 

Anantapur, India” 

 

La convocatoria cerró 26 de marzo 2022 a las 24h00 hora española y se resolvió de la 

siguiente forma:  

Nº Fecha y 
hora de 
recepción 
propuesta  

DOCUMENTO 
REF 

Experiencia 
profesional  

Adecuación 
perfil 
participantes 
evaluación 
** 

Calidad 
y valor 
técnico 
de la 
oferta 

Precio 
de la 
oferta 
relación 
resto  

TOTAL* 
 

1 26/03/2022   
9:05:00 

AAJ102850 4 4,7 3,5  4,00    16,20    

2 25/03/2022 
 22:24 

PAN527147 3,5 2,5 4  2,50     12,50    

3 25/03/2022   
12:01:00 

PAJ221252 2,5 2,5 2,7  3,00     10,70    

4 22/03/2022  
 22:35:00 

X 1938903 - A 4 3 3  2,50     12,50    

5 16/03/2022  
6:22 

 Z2957378 4 5 3  4,00    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 AAJ102850, y por tanto se resuelve 

el proceso de licitación a su favor,  

Departamento de Programas y Proyectos.  

Fundación Vicente Ferrer  

Barcelona, 4 de abril de 2022, 

mailto:proyectos@fundacionvicenteferrer.org

