
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE 
SUPERCOMPUTACIÓN 

INFORME DE .VALORACIÓN TÉCNICA 

Expediente N º ICONSER020180100� 

Informe de valoración de las ofertas técnicas (sobres 2) presentadas a la licitación del 
expediente de contratación número "CONSER020180J0OP".

A la licitación del contrato de referencia se han presentado las siguientes seis empresas: 

l. Abril Abogados, S.L.P.
2. Hoffmann Eitle, S.L.U.
3. Isern Patentes y Marcas B, S.L.
4. Herrero & Asociados, S.L.
5. ZBM Patents, S.L.
6. Elzaburu, S.L.P.

De conformidad con lo establecido en la cláusula 5.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares ( de ahora en adelante PCAP) en el sobre 2 se debe incorporar la parte de la oferta cuya 
valoración depende de un juicio de valor (criterios cualitativos), esto es, se deben presentar los 
documentos necesarios para la valoración y ponderación de sus ofertas con respecto a los criterios 
de valoración de ofertas no cuantificables por fórmulas establecidos en el apartado J) del Cuadro 
de Características del PCAP. 

Así pues, de conformidad con lo establecido en el apartado J del Cuadro de Características del 
PCAP los criterios de valoración cuya cuantificación dependen de un juicio de valor 
( documentación contenida en el sobre número 2) son los siguientes: 

b) Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor 49 puntos

Los criterios de valoración del sobre 2 son los siguientes: 

CRITERIOS 

Organización del servicio 
Se tendrá que presentar una propuesta que defina 
una metodología adecuada para asegurar un 
servicio eficiente, en el marco y abasto del pliego de 
prescripciones técnicas y necesidades del BSC
CNS, y que proponga un detalle de los recursos que 
el adjudicatario pondrá a disposición del serv1c10. 

PUNTUACIÓ 
NMÁX. 

hasta 12 
puntos 

BAREMO DE PUNTUACIÓN 

• Amplio grado de idoneidad (9-12 puntos).

• Correcto grado de idoneidad (4-8 puntos).

• Bajo grado de idoneidad (0-3 puntos).

Infonne de valoración técnica (Sobre 2). Ex.-pediente CONSER020180100P. 
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Redacción de una memoria sobre la prestación
del servicio
Se tendrá que presentar una memoria sobre la
prestación del servicio: plan de control y
seguimiento, programa de organización del trabajo,
protocolos de actuación frente a diversas
situaciones que se puedan originar durante el
desarrollo de las funciones, plan de calidad,
manuales de procedimientos de actuación,
capacidad de respuesta en caso de necesidad de
refozar la plantilla o de realizar sustituciones por
ausencia, periodos vacacionales o delante de
situaciones ext raordi narias o imprevistas.

hasta 2l
puntos

Amplio grado de idoneidad (18-2'1 puntos).
Correcto grado de idoneidad (7-17 puntos)
Bajo grado de idoneidad (0-6 puntos).

Referencias y experiencia en gestión, redacción
y mantenimiento de patentes dentro del ámbito
de investigación del BSC (hasta de una memoria
sobre la prestación del servicio
Se tendrán que presentar referencias y experiencia
acreditada en el ámbito de la gestión, redacción y
mantenimiento de patentes específicas para el
sector de la supercomputación aplicada en ámbitos
como las ciencias de la computación, ciencias de la
vida, ciencias de la tierra, e ingeniería aplicada.

hasta 1l
puntos

Amplio grado de idoneidad (9-11 puntos).
Correcto grado de idoneidad (4-8 puntos).
Bajo grado de idoneidad (0-3 puntos).

Mejoras
- Reducción de! tiempo de respuesta

Se valorará positivamente la reducción del tiempo
de respuesta máximo establecido en los
procedimientos de ejecución del servicio (hasta 3
puntos).

- Servicio de atención telefónica
Se valorará positivamente que la empresa preste un
servicio de atención telefónica para dar respuesta a
cuestiones puntuales que puedan surgir (hasta 2
puntos).

hasta 5
puntos

Así pues, se procede a estudiar las ofertas presentadas por los dos licitadores y el resultado de la
valoración es el siguiente:

Informe de valoración
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CRITERIOS
PUNTUACIÓN

MÁx.

Puntuación
obtenida
por Abr¡l

Puntuación
obtenida por

Hoffmann

Puntuación
obtenida
por lsern

Puntuación
obtenida

por Herrero

Puntuación
obtenida por

ZBM

Puntuación
obtenida por

Elzaburu

ilñ;";;'u1 geiarlg,0e los recursos que el adjudicatario pondrá t

hasta 12
puntos

5 7 I 8 10 7

ffi ión delservicio

§"i""Jiá q"e presentar una memoria sobre la prestación del servicio:

;;;;; ;;iroi y seguimiento, programa de organización del trabajo,

I-t.""f* O" aótuac-ión frente a diversas situaciones que se puedan

:;ü;;; 
-J;"nte el desarrollo de las funciones' plan de calidad'

i'lu'nrár"t á" procedimientos de actuación' capacidad de respuesta en

"áro 
ün"""sidad de refozar la plantilla o de realizar sustituciones por

;;;;" periodos vacacionales o delante de situaciones

+
il';;i;i; áentio del ámbito de investigación de! BSC (hasta de

iiJr".ot¡, sobre la prestación del servicio

se tendrán que prer"niar referencias y experiencia acreditada en el

I ilit;- J; ia gestión, redacción y mantenimiento de patentes

I "."""ifl"ái 
p'ara;l sector de la supercomputaciÓn aplicada en ámbitos

I ;ñ;i;;;iJ..ias de la computación, ciencias de ta vida, ciencias de la

hasta 21
puntos 7 15 11 12 18 11

hasta ll
puntos 2 4 7 7 11

Meioras

se vatorara fositivamente la reducción del tiempo de respuesta máximo

ástaOteciOo en los procedimientos de ejecución del servicio (hasta 3

ountos).r - - ' Servicio de atención telefónica

Se valorárá positivamente que la empresa preste un servicio de

át"n.ün telefónica para dar respuesta a cuestiones puntuales que

hasta 5
puntos 3 4 3 2 4

Puntuación total sobre 2 de cada licitador
Máximo 49
puntos t2 30 29 29 43 29

nte CONSER020180IOOP'
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Nota: todas las propuestas reclaman confidencialidad por lo que no se procede a realizar, en este
documento público, una justificación detallada de los motivos por los que se ha evaluado de esta
manera. El departamento de Transferencia de Tecnologia guarda un informe confidencial más
exhaustivo sobre estos.

Organización del servicio
Se tendrá que presentar una propuesta que defina una metodología adecuada para asegurar un
servicio eficiente, en el marco y abasto del pliego de prescripciones técnicas y necesidades del
BSC-CNS, y que proponga un detalle de los recursos que el adjudicatario pondrá a disposición
del servicio.

La puntuación obtenida por Abril es 5/12 porque no se refleja una metodología lo suficientemente
sofisticada y con tiempos suficientes para el tipo de tecnologías que se desarrollan en el centro.

La puntuación obtenida por Hoffmann es 7/12 porque si bien cuenta con un sisterna ejemplar de
gestión de información y de los servicios y una muy buena metodología de trabajo, se indica que
podrian haber costes adicionales y extras y no se cuantifican. También se penaliza que no cuentan
con oficinas en Barcelona ya que esto podría entorpecer los servicios si fuese necesario organizar
una reunión con urgencia además de que supone encarecer los costes del servicio en viajes.

La puntuación obtenida por Isern es 8/12 porque presentan una buena metodología de trabajo.
Tienen también un muy buen sistema de gestión de la información y garantizan la seguridad y el
cumplimiento de los plazos y la buena gestión.

La puntuación obtenida por Herrero es 8/12 porque detallan un muy buen equipo de trabajo con los
adecuados recursos para desarrollar el trabajo y explican una muy adecuada metodologíá.

La puntuación obtenida por ZBM es 10/12 porque presentan una solución integral y compleja que
se adecúa a las necesidades del centro y una metodología que garantiza li catidad rlqueriaa.
Describen los recursos que se pondriín a disposición del servicio, siendo estos adecuados a las
características de la actividad del centro.

La puntuación obtenida por Elzaburu es 7/12 porque tanto la organización del servicio y
metodología, así como los recursos que se pondrían a disposición del sérvicio son correctos.

La puntuación obtenida por Abril es7l2l porque no se describe en detalle la prestación del serviciocomo para podef gafantizaf de que este se adecuará a los estií¡dares exigidos p".;i;;r;;;

Redacción de una memoria sobre la prestación del servicio
se tendrá que presentar una memoria sobre la prestación del servicio: plan de control y
seguimiento, programa de organización del trabajo, protocolos de actuación frente a diversas
situaciones que se puedan originar durante el disarrollo de las funcioner, pun a" 

"aiaua,manuales de procedimientos de actuación, capacidad de respuesta en caso de necesidad dereforzar Ia plantirla o de reaizar sustituciones por ausencia, p"iiodos vacacionales o ¿.turt. a.

Informe de \alor¿ciOn r@
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La puntuación obtenida por Hoflrnann es 15121 porque en [a memoria se explica muy bien la
organización y e[ sistema de control de la calidad y la seguridad de los datos. La capacidad de
adopción y de suplencias del personal técnico es adecuada.

La puntuación obtenida por Isern es l1121 porque se presenta una memoria con un correcto grado
de idoneidad y un buen plan de control y seguimiento, así como una adecuada capacidad de
respuesta en caso de urgencia o cambios.

La puntuación obtenida por Herrero es 12121 porque se dispone de un muy buen sistema de
interacción con el cliente y de seguimiento y control de los servicios.

La puntuación obtenida por ZBM es l8/21 porque aportan un muy buen sistema de gestión de la
calidad y de profesionalidad en los servicios ofrecidos adecuando los tiempos, pero manteniendo
la calidad y ajuste a las necesidades.

La puntuación obtenida por Elzaburu es 11/21 porque presente una adecuada metodología de
trabajo para la coÍecta presentación del servicio y garantizan calidad y un servicio continuo.

Referencias y experiencia en gestión, redacción y mantenimiento de patentes dentro del
ámbito de investigación del BSC (hasta de una memoria sobre la prestación del serryicio

Se tendrán que presentar referencias y experiencia acreditada en e[ ámbito de la gestión,

redacción y mantenimiento de patentes específicas para el sector de la supercomputación

aplicada en ámbitos como las ciencias de la computación, ciencias de Ia vida, ciencias de la tierra,

e iería aplicada.

La puntuación obtenida por Abril es 2/1 1 porque principalmente entre el equipo que se describe no

se encuentran perfiles expertos en campos en los que las tecnologías del centro se encuentran y

dada la complejidad de las invenciones del BSC se requieren perfiles especializados en ciencias de

la computación.

La puntuación obtenida por Hoffmann es 4/l 1 porque sí tienen experiencia y referencias en algunos

de ios campos en los qui el centro tiene tecnologías para patentar pero no en computación que es

del sector mayoritariá en invenciones. El equipo tanto los paralegales como los técnicos son

reconocidos profesionales.

La puntuación obtenida por Isem es 7/1 I porque tienen experiencia en campos relacionados pero

no ¿xactamente el del centro y dada la comple.¡idad de las invenciones del BSC se requieren perfiles

".p..liuf¿u¿o, 
en ciencias dá la computacóry no se especifica que se tengan estos perfiles.

La puntuación obtenida por Herrero es 7/1 1 porque sí que se indican las referencias pero no los

perfiles de los profesionales técnicos.

LapuntuaciónobtenidaporZBMesll/llporquetienenunaampliaexperienciaentecnologías
.i."ifer". . f* qr. ," ¿"ü.rottu, 

"n "l 
."nt.o V en el equipo que se presenta se encuentran perfiles

;;;i;;;d; se adecuan a los conocimientos técnicos que se requieren

La puntuación obtenida por Elzaburu es 8/11 porque se presentan buenas referencias y un buen

equipo técnico que se acerca a las necesidades que presenta el centro

@enre coNSERo2o180 looP.
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Mejoras
- Reducción del tiempo de respuesta
Se valorará positivamente la reducción del tiempo de respuesta máximo establecido en los
procedimientos de ejecución del servicio (hasta 3 puntos).
- Servicio de atención telefónica
Se valorará positivamente que la empresa preste un servicio de atención telefonica para dar

a a cuestiones puntuales 2 puntos).

La puntuación obtenida por Abril es 3/5 porque se reducen los tiempos ligeramente y se presta
atención telefonica.

La puntuación obtenida por Hoffrnann es 4/5 porque se reducen los tiempos ligeramente y se presta
atención telefonica en todo momento.

La puntuación obtenida por Isern es 3/5 porque se reducen los tiempos.

La puntuación obtenida por Herrero es 215 porque se presta atención telefonica.

La puntuación obtenida por ZBM es 4/5 porque se proponen buenas mejoras en tiempo y se presta
atención telefonica gratuita para preguntas concretas.

La puntuación obtenidaporElzaburu es 3/5 porque se presta atención telefonica y se reducen los
tiempos ligeramente.

Anna Sabater
de ia de Tecnología del BSC-CNS

Barcelona, 14 de noviembre de 201g
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