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 El INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS EVALUABLES MEDIANTE 

CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO RELATIVO A LOS SERVICIO 

DE SUBCONTRATACIÓN DE UN GERENTE DE ENSAYOS CLÍNICOS DESTINADO AL 

PROYECTO “DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 

CRÓNICA EN ANGOLA” (PROYECTO CRESCER)-FED/2020/418-106 DE LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

2021-059 2021-067 HOSTING Y MANTENIMIENTO WEB PROYECTO CRESCER 

 

En fecha 23 de noviembre de 2021 se ha procedido a valorar, según los criterios establecidos 

en las bases del concurso, las ofertas presentadas por las empresas participantes en el 

presente proceso de licitación relativo a los "Servicio de subcontratación de un proveedor 

para realizar trabajos de Hosting y Mantenimiento Web destinado al proyecto de 

“Investigación operativa contra la desnutrición infantil crónica en Angola” (Proyecto 

CRESCER)-FED/2020/418-106 de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut 

de Recerca (VHIR)". 

 

La licitación objeto de esta acta, fue publicada en el perfil del contratante de nuestra web en 

fecha 30 de septiembre de 2021, y la fecha máxima para la presentación de ofertas según los 

plazos mínimos que contempla la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, finalizó el pasado 25 de octubre de 2021 

 

Tal como se hizo constar en el Acta de Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura 

del Sobre Nº1 de fecha 11 de noviembre de 2021, la documentación presentada no contenía 

defectos subsanables, 

 

El 11 de noviembre de 2021, se procedió a la realización de la apertura de los sobres con las 

ofertas evaluables mediante criterios sujetos a juicio de valor, tal como se hizo constar en el 

Acta de Constitución de la Mesa de Contratación y de Apertura del Sobre Nº2 

 

A continuación, se detalla la puntuación y motivación de las ofertas, que se ha ido 

reproduciendo teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, de acuerdo con el cuadro de puntuaciones siguiente: 

 

Oferta técnica: 

 

El resto de criterios de adjudicación (oferta técnica) indicados a continuación se valorarán 

según juicios de valor del órgano de contratación: 

 

Características cualitativas y técnicas del servicio............................MÁXIMO 50 PUNTOS. 

 

1. Alcance y Enfoque del servicio ............................................................. hasta 30 puntos.  
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Detalle técnico y organizativo de la propuesta de servicio. Se ha de desarrollar 

detalladamente la propuesta de servicio planteada por parte del contratista. Ha de incluir 

como mínimo:  

 

 Memoria técnica y organizativa del servicio 

Propuesta organizativa, con medios y tareas a desarrollar para la correcta ejecución del 

objeto de este pliego, garantizando el funcionamiento óptimo del mismo. Hay que dejar 

constancia expresa del cumplimiento de los requerimientos y condiciones detalladas en el 

presente pliego. 

 

2. Mejoras adicionales................................................................................... hasta 20 puntos.  

 

 Experiencia en páginas web corporativas y de producto, desde microsites a webs de e-

commerce, desde su diseño y arquitectura a su programación y optimización para 

buscadores......................................................................................................(10 puntos) 

 Experiencia de Trabajo con WordPress, Prestashop y Joomla........................(5 puntos) 

 Capacidad de ofrecer hosting en servidor administrado VPS SSD de alto rendimiento y 

última generación, Copias de seguridad, recuperación de backups y actualización de 

versiones y plugins para que la web esté segura.............................................(5 puntos) 

 

Expuesto lo anterior, se indica a continuación la puntuación que se ha logrado por cada sub-

apartado: 

 

Alcance y Enfoque del servicio......................................................................hasta 30 puntos 

 

Memoria técnica y organizativa del 
servicio 

INVOPORT, 

SL 

Singular 

Comunicación 

Plural S.L 

DOMO21 

INGENIERIA E 

INSTALACIONES SL 

Propuesta organizativa, con medios y tareas a 
desarrollar para la correcta ejecución del objeto 
de este pliego, garantizando el funcionamiento 
óptimo del mismo. Hay que dejar constancia 
expresa del cumplimiento de los requerimientos 
y condiciones detalladas en el presente pliego.  

10 20 10 

PUNTUACIÓN TOTAL 10 20 10 

       

Justificación de les valoraciones:   

 

 

DOMO21 INGENIERIA E INSTALACIONES SL  

Presenta una memoria técnica y organizativa general pero no contextualizada para el proyecto CRESCER. 

 

 

Singular Comunicación Plural S.L 

 

Presenta una propuesta organizativa detallada, con medios y tareas a desarrollar para la correcta 

ejecución del objeto de este pliego, garantizando el funcionamiento óptimo del mismo. 
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Hosting y Mantenimiento Técnico Web 2022 
Hosting y mantenimiento para el buen funcionamiento de la web, tanto a nivel de velocidad y de 
protección contraposibles ataques, como de inserción de actualizaciones o requerimientos técnicos que 
la misma necesite. Incluye: 
• Copias de seguridad periódicas 
• Actualizaciones (en el momento que se produzcan) tanto del servidor como del core 
• Actualizaciones de seguridad 
• Actualizaciones de plugins 
• Aviso y reparación de pequeños ataques 
• Recuperación de backups en caso de caída de la web 
• Monitorización de la web para detección de posibles fallos 
• Realización de estudio y presupuesto de elementos que conlleven un gran 
número de horas de trabajo por su especial morfología: 
- Inserción de nuevos contenidos 
- Cambios estructurales o de la arquitectura 
- Ataques externos que provoquen sustanciales desperfectos o alta 

dificultad de reparación. 

 

Dominio Web 2022 
Renovación del dominio crescerangola.com. 
 
Renovación 3 años 

Hosting + Mantenimiento Técnico Página Web + Dominio (si el precio del mismo no varía) para 

prorrogarse en 2023, 2024 y 2025. 

 

INVOPORT, SL 

Presenta una memoria técnica y organizativa general pero no contextualizada para el proyecto CRESCER. 

 

 

Mejoras adicionales..........................................................................................hasta 20 puntos. 

 

 INVOPORT, SL 

Singular 

Comunicación 

Plural S.L 

DOMO21 

INGENIERIA E 

INSTALACIONES 

SL 

Experiencia en páginas web corporativas y 

de producto, desde microsites a webs de e-

commerce, desde su diseño y arquitectura a 

su programación y optimización para 

buscadores. (10 puntos) 

3 0 5 

Experiencia de Trabajo con WordPress, 
Prestashop y Joomla.(5 puntos) 

2 0 2 

Capacidad de ofrecer hosting en servidor 

administrado VPS SSD de alto rendimiento y 

última generación, Copias de seguridad, 

recuperación de backups y actualización de 

versiones y plugins para que la web esté 

segura.(5 puntos) 

3 5 3 

PUNTUACIÓN TOTAL 8 5 5 
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Justificación de las valoraciones:  
 
INVOPORT, SL 
 

 Presenta experiencia en páginas web corporativas y de producto, desde microsites a webs de e-

commerce, desde su diseño y arquitectura a su programación y optimización para buscadores.  

 

 Poca experiencia de Trabajo con WordPress, Prestashop y Joomla 

 

 Presenta relativa capacidad de ofrecer hosting en servidor administrado VPS SSD de alto 

rendimiento y última generación, Copias de seguridad, recuperación de backups y actualización 

de versiones y plugins para que la web esté segura. 

 

 

 

Singular Comunicación Plural S.L 

 

 No presenta experiencia en páginas web corporativas y de producto, desde microsites a webs 

de e-commerce, desde su diseño y arquitectura a su programación y optimización para 

buscadores. Pero conocemos trabajos previos satisfactorios. 

 

 No describe experiencia de Trabajo con WordPress, Prestashop y Joomla. Pero conocemos 

trabajos previos satisfactorios en estas plataformas. 

 

 Presenta amplia capacidad de ofrecer hosting en servidor administrado VPS SSD de alto 

rendimiento y última generación, Copias de seguridad, recuperación de backups y actualización 

de versiones y plugins para que la web esté segura. 

 

 

DOMO21 INGENIERIA E INSTALACIONES SL 

 

 Presenta bastante experiencia en páginas web corporativas y de producto, desde microsites a 

webs de e-commerce, desde su diseño y arquitectura a su programación y optimización para 

buscadores.  

 

 Poca experiencia de Trabajo con WordPress, Prestashop y Joomla 

 

 Presenta relativa capacidad de ofrecer hosting en servidor administrado VPS SSD de alto 

rendimiento y última generación, Copias de seguridad, recuperación de backups y actualización 

de versiones y plugins para que la web esté segura. 
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A continuación, se detalla el cuadro de puntuaciones con respecto a las ofertas técnicas, que 

se acabará de completar con la parte económica presentada por cada empresa, una vez tenga 

lugar la apertura pública del sobre nº 3, que será el próximo 25 de noviembre de 2021 a las 

10:00 am. y en acto público de manera telemática, tal y como se anuncia en las bases de la 

presente licitación publicadas en la web del VHIR. 

 

                                  CUADRO DE PUNTUACIONES 
    50% 30% 20% 

 
 

Ofertas presentadas: 
Oferta 
económica 

 
Valor. 

Económica. 
Aspectos 
Técnicos 

Mejoras  

  BI IVA TOTAL       TOTAL 

INVOPORT, SL       
 
 

10 8 18 

Singular Comunicación 
Plural S.L 

    20 5 25 

DOMO21 INGENIERIA E 
INSTALACIONES SL 

    10 5 15 

 

 

 

Barcelona, 23 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Israel Molina 

Director PROSICS (Programa de Salut Internacional ICS) 

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 


