
 
 

 Barcelona,  20 de mayo de 2022  

A fecha de 20 de mayo 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 “Acceso al 

derecho a una vivienda digna y saneamiento para 59 familias, pertenecientes a los 

colectivos rurales más empobrecidos del Distrito de Anantapur, La India” y de la 

intervención en materia de acceso a la vivienda y saneamiento en las comunidades 

Kanchisamudram, Sheshaiahgaripalli, Yellotti y Mulakanur el distrito de Anantapur” 

(Proyectos financiados por el Gobierno de Navarra en la Convocatoria de Subvenciones 

en materia de cooperación para el desarrollo de 2017, 2018, 2019 y 2020)  

La convocatoria cerró 13 de mayo de 2022 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 

29/04/2022 
19:28 

DNI 
32835095 L 

4 3,7 4 3 14,7 

 

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 32835095 L, y por tanto se resuelve 

el proceso de licitación a su favor,  

Dirección de Proyectos y Programas 

Fundación Vicente Ferrer  

Barcelona, 20 de mayo de 2022 
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