EXPEDIENTE S-06324-20190829 “SERVICIO DE SOPORTE A LA ORQUESTA
EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL”
INFORME TÉCNICO DE LAS OFERTAS RECIBIDAS
_______________________________________________________________
Se ha recibido una única oferta para el servicio de soporte a la Orquesta en el
proceso de transformación digital.
ROLLING SCORES, S.L.
La empresa Rolling Scores ha presentado una oferta técnica que se ajusta al Pliego
de Especificaciones Técnicas y por tanto se considera por parte de la Gerencia de la
Orquesta y Coro como apta.
ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:
Los criterios seguidos para la valoración de las ofertas, exclusivamente desde el
punto de vista técnico excluyendo la valoración económica, son los publicados en
los Pliegos de Condiciones Generales del expediente, que son:

CRITERIOS TÉCNICOS

PUNTUACIÓN

(*) Experiencia acreditada en servicios similares en Orquesta
Sinfónicas y/o Grupos de Cámara.

10 puntos

(**) Experiencia acreditada en manejo de una aplicación de lectura
de partituras para su uso en IOS en Orquestas Sinfónicas y/o
Grupos de Cámara.

10 Puntos

(*) Si la experiencia es de hasta 1 año se otorgan 5 puntos, si la experiencia es de
más de un año se otorgan 10 puntos.
La empresa Rolling Scores, s.l. lleva prestando servicios similares a Orquestas
Sinfónicas, Orquestas de Cámara y Grupos de Cámara desde julio de 2015. Por
este motivo se le adjudican 10 puntos
(**) Si la experiencia es de hasta 1 año se otorgan 5 puntos, si la experiencia es de
más de un año se otorgan 10 puntos.
La empresa Rolling Scores, s.l. tiene experiencia acreditada en aplicaciones de
lectura de partituras para su uso en IOS en Orquestas Sinfónicas, Orquestas de
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Cámara y grupos de Cámara desde julio de 2015. Por este motivo se le adjudican
10 puntos
La puntuación final, desde el punto de vista exclusivamente técnico, es de 20
puntos.

Madrid, 28 octubre de 2019
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