PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE UN EXPERTO/A
ESPECIALIZADO PARA REALIZAR EL PROYECTO: “DEVELOP TOOLS, TEMPLATES AND
GUIDANCE TO SUPPORT THE SELF-ASSESSMENT BY EUROPEAN UNION MEMBER
STATES OF THEIR CORE CAPACITIES FOR PREPAREDNESS AND RESPONSE PLANNING,
IN LINE WITH THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS”, SEGÚN PROCEDIMIENTO
ABIERTO.

I.- ANTECEDENTES:
Los presentes pliegos de prescripciones técnicas tienen como finalidad establecer el
marco para la provisión de un experto/a especializado que realice el proyecto
“Develop tools, templates and guidance to support the self-assessment by European
Union Member States of their core capacities for preparedness and response planning,
in line with the International Health Regulations” (en adelante: el Proyecto).
Objetivo general del proyecto:
Desarrollar una herramienta que ayude a los responsables de los países de la Unión
Europea a auto-evaluar su capacidad de preparación y respuesta ante emergencias
sanitarias.
Objetivos específicos del proyecto:
-

Elaboración de la versión final de una herramienta que ayude a los responsables de
los países europeos a auto-evaluar su capacidad de preparación y respuesta ante
emergencias sanitarias.

-

Elaboración de una versión preliminar de la guía para usuarios de la herramienta.

-

Elaboración de un cuestionario para pilotar la herramienta.

-

Elaboración de dos informes que resuman las actividades llevadas a cabo para el
desarrollo de la versión final de la herramienta y de la guía.

-

Presentación de la versión preliminar de la herramienta en la reunión del European
Centre for Disease PRevention and Control (ECDC), en Suecia.

-

Realización de una prueba piloto de la herramienta en Holanda.
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-

Asesoría técnica para la realización de las pruebas pilotos en Reino Unido y
Alemania.

Productos esperados:
1- Versión final de la herramienta en formato Excel.
2- Versión preliminar de la guía para usuarios en formato Word.
3- Cuestionario para pilotar la herramienta en formato Word.
4- Informe de inicio de proyecto.
5- Informe de fin de proyecto.

Actividades a desarrollar:
1- Elaboración de la versión final de una herramienta que ayude a los
responsables de los países europeos a auto-evaluar su capacidad de
preparación y respuesta ante emergencias sanitarias. Para ello se desarrollarán
hasta cuatro (4) versiones preliminares de la herramienta, que serán
modificadas luego de cada revisión por expertos y/o pruebas piloto.
2- Elaboración de una versión preliminar de guía para usuarios de la herramienta.
3- Elaboración de dos informes que resuman las actividades llevadas a cabo para
el desarrollo de la versión final de la herramienta y de la guía para usuarios.
4- Presentación de la versión preliminar de la herramienta en la reunión del ECDC
en Estocolmo, Suecia.
5- Realización de una prueba piloto de la herramienta en Holanda.
6- Asesoría técnica para la realización de las pruebas pilotos en Reino Unido y
Alemania, que incluye realización de la agenda y desarrollo de los materiales
(Herramienta preliminar y Cuestionario de evaluación de la herramienta).
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II.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:
Los criterios de adjudicación del presente procedimiento abierto son los siguientes:
1.- Oferta económica 70%
2.- Oferta técnica 30%:
Los licitadores presentarán una oferta técnica que contendrá:
A.- Currículum vitae: 20%, que deberá cumplir con los siguientes méritos:
•
•
•
•
•

Graduado/a en Medicina: cuatro (4) puntos.
Título de Médico Especialista, en alguna de las áreas objeto de la licitación:
cuatro (4) puntos.
Máster en Administración de Servicios de Salud: cuatro (4) puntos.
Máster en Epidemiología de Campo: cuatro (4) puntos.
Dominio de la lengua inglesa: cuatro (4) puntos.

B.- Plan de trabajo: 10% de acuerdo con especificaciones detalladas en el apartado I
(resultados esperados).
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