Proyecto EERES4WATER - Solicitud de oferta
Estudio 1. Actualización del análisis sobre modelos de innovación abierta en España,
Francia y Portugal en el ámbito del nexo agua-energía
Alcance:
Actualización y reenfoque de un estudio previo similar realizado por CTA hace 2 años enfocado al
espacio SUDOE (España, Francia y Portugal). Será necesario actualizar los diferentes programas
y añadir los de nueva creación, así como revisar el marco tecnológico/técnico ya que debe estar
enfocado a energías renovables y eficiencia energética en el nexo agua-energía, el estudio previo
estaba centrado exclusivamente en el ámbito energía. Se proporcionará estudio previo al
proveedor seleccionado.
El estudio debe ser redactado en español e inglés. Como mínimo, los entregables finales serán:
• un documento en formato editable;
presentaciones (formato MS Powerpoint o similar) a modo de resumen ejecutivo.
A fin de poder diseminar los resultados del estudio, será necesario también producir material
adicional para incorporarlo a la web del proyecto, e.g. infografías, mapa con los principales
programas/modelos, etc.

•

Coste máximo: 6.500 euros, IVA no incluido.

Criterios de valoración de las ofertas:
Criterio 1. Experiencia de la entidad. Máx. 30 puntos. Se valorará con 3 puntos cada referencia en
servicio similar. Se deberá enumerar cada servicio que sirva como referencia con breve
explicación del mismo en la oferta.
Criterio 2. Contenido técnico. Máx. 50 puntos. Se valorará hasta un máximo de 40 puntos por la
metodología ofertada, y un máximo de 10 puntos por el equipo propuesto.
Criterio 3. Precio ofertado. Máx. 20 puntos. Se asignará de forma automática mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:

donde:
Puntos X= puntos que obtiene la oferta X
Pc = precio oferta más cara
Px = precio oferta X
Pb = previo oferta más barata

Fecha límite de recepción de ofertas: 28 de febrero a las 14:00 h
Las ofertas deberán dirigirse a: marta.macias@corporaciontecnologica.com

