
 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 
 

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN 
 

CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO Y 
SOPORTE TÉCNICO PARA EL ÁREA DE FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Y LA INNOVACIÓN. Nº EXPEDIENTE: 202000017. 
 

 

NEXO INGENIERÍA 
INFORMÁTICA, S.L. 
  
22 puntos/25 puntos 
 

Metodología, experiencia del personal adscrito a la 
ejecución del contrato y organización propuesta para los 
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 
equipos (Hardware): 
-La oferta presentada por el licitante proporciona la 
información sobre la metodología necesaria, así como la 
disposición organizativa y experiencia del personal para 
asegurar un correcto servicio para el preventivo y el 
correctivo de los equipos que soportan el servicio 
informático de la fundación. 
 
 
9 puntos/10 puntos 
 

Metodología, experiencia del personal adscrito a la 
ejecución del contrato y organización propuesta para los 
Servicios de Mantenimiento de la red Informática y para el 
servicio de soporte técnico y de la gestión de las 
actividades de FDI: 
-En este caso, la oferta presentada se ajusta exactamente a 
lo requerido, en cuanto a experiencia del personal y 
organización para asegurar un correcto servicio para el 
mantenimiento de la red y el soporte de las actividades de 
la fundación. 
 
 
5 puntos/5 puntos 
 

Metodología, experiencia del personal adscrito a la 
ejecución del contrato y organización propuesta para los 
Servicios de Mantenimiento del Software utilizado por FDI 
incluyendo la plataforma de gestión de todas las áreas y 
actividades de FDI y su sincronización con la página web 
corporativa: 
 
 
-La oferta presentada por el licitante también proporciona 
la información sobre la metodología, disposición 
organizativa y experiencia del personal suficiente que 



 

asegure un correcto servicio de mantenimiento de la vieja y 
nueva plataforma, web y softwares necesarios para el 
desarrollo de la actividad del área de formación de la fdi. 
8 puntos/10 puntos 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fdo.: D. Enrique Roig Pérez 
Responsable del Área de Formación de FDICV 
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