ANEXO V. MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES.

D./Dña.

…………………………………………………..……,

con

D.N.I.

nº

…………………….……, en nombre (propio) o (de la empresa que representa)
………………………………….…………….………..,

con

NIF

…………..……….

y

domicilio fiscal en ……………………… calle, …………………………………………….
Número………………………., enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones
sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del
Expediente nº CON-2020-SE-0094 contrato de servicio de euskera para Alokabide se
compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los
expresados requisitos, condiciones y obligaciones, y con la siguiente oferta:

I.- PROPUESTA ECONÓMICA.
El precio alzado para la prestación del servicio de euskera es de ………………………..€
anual (en número) al que corresponde por IVA (21%) .…………………………€ (en
número), totalizándose una oferta anual de ………………………….€ IVA incluido.
Para el plazo contractual de dos años, el precio es de ………………..………€, más el
21% de IVA,…………….……€, que suman un total de ……………………………..€, IVA
incluido.

En caso de prorrogarse el contrato, en cada una de las 2 posibles prórrogas de un año,
se mantendrá el precio anual establecido.
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II.- CRITERIOS SOCIALES.

II.- 1 Fomento del empleo.
Declaro bajo mi responsabilidad, que la empresa a la que represento, tiene una plantilla
total de ……………personas, y que actualmente el personal indefinido es de
……………personas, por lo que el porcentaje de plantilla media del año en curso de
personal indefinido, con respecto al total de la plantilla es de un ………………..%.

Y me comprometo a acreditarlo documentalmente, en cualquier momento en el que se
me solicite.
II.- 2 Mejora en materia de igualdad de mujeres y hombres en la empresa.
a) Declaro bajo mi responsabilidad, que dispongo y aplicaré a la ejecución del contrato
un convenio colectivo de empresa con cláusulas específicas para la igualdad de
hombres y mujeres.
SI
NO

Cláusulas específicas de igualdad………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

(Marcar con una X la opción elegida. Si se ha marcado que se dispone del convenio
colectivo con cláusulas específicas de igualdad, concretar las cláusulas específicas
que contiene).
En caso de resultar adjudicataria, me comprometo a presentar copia del convenio
colectivo de aplicación donde aparecen las cláusulas de igualdad. Y a mantenerlo
durante la ejecución del contrato como una condición especial de ejecución.
b) O, en su caso,
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Declaro bajo mi responsabilidad que dispongo y aplicaré medidas de conciliación de la
vida personal, laboral, y familiar para la plantilla que ejecute el contrato, tales como:
Mejora o ampliación de los permisos, licencias o excedencias establecidas
por la normativa legal vigente
Flexibilización y/o adecuación de la jornada u horario de trabajo.
Servicios de apoyo a la conciliación

En caso de resultar adjudicataria, me comprometo, en su caso, a presentar documento
que recoja la descripción de las medidas de conciliación aplicables y a mantenerlo
durante la ejecución del contrato como una condición especial de ejecución.
(Marcar con una X, las medidas de conciliación que declara disponer y aplicar. En otro
caso, no marcar ninguna).

III.- EQUIPO DE PROYECTO.

III.1.- Compromiso de adscribir a la prestación del servicio a una persona adicional.
Me comprometo a adscribir a la prestación del servicio a una persona adicional, al equipo
mínimo de dos personas, y que cuenta con los requisitos mínimos de solvencia técnica
exigidos, al equipo adscrito.

SI
NO

(Marcar con una X, la opción elegida).
En el supuesto de resultar adjudicataria, me comprometo a presentar documentación
acreditativa de la identidad de la persona adicional, su disponibilidad, y los 3 años de
experiencia (certificado de buena ejecución de servicios prestados, firmado por la
empresa en la que se ha prestado el servicio, indicando fecha y servicios prestados).
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III.- 2. Experiencia del equipo.
Declaro bajo mi responsabilidad, que las siguientes personas asignadas al equipo
adscrito, cuentan con más de 5 años de experiencia en proyectos para promocionar y
apoyar el uso del euskera en empresas del sector público o privado.
UNA
DOS
TRES
(Marcar con una X, la opción elegida).
En el supuesto de resultar adjudicataria, me comprometo a su acreditación, aportando
certificado de buena ejecución de servicios prestados, fechado y firmado por la empresa
contratante, identificando a la/s persona/s e indicando fecha y servicios prestados.

III.-3. Perfil lingüístico C2.
Declaro bajo mi responsabilidad, que además de la persona asignada al equipo adscrito,
que debe contar con el perfil lingüístico C2, de manera preceptiva como requisito de
solvencia técnica, se adscribirá al equipo, el siguiente número de personas que cuentan
con el citado perfil lingüístico C2:

UNA
DOS
(Marcar con una X, la opción elegida.)

III.4. Formación del equipo.
Declaro bajo mi responsabilidad, que las siguientes personas asignadas al equipo
adscrito al servicio, han cursado formación de más de 100 horas cursada sobre
capacitación de formadores, pedagogía lingüística y sobre técnicas de enseñanza,
UNA
DOS
TRES
(Marcar con una X, la opción elegida).
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En el supuesto de resultar adjudicataria, me comprometo a su acreditación, aportando
certificado en el que se identifique a la/s persona/s, y consten las horas cursadas, fechas
de impartición y el contenido de la formación.

IV.- COMPROMISO DE FORMACIÓN GRATUITA AL PERSONAL DE ALOKABIDE
EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y ESCRITURA TECNICA EFICAZ EN
EUSKERA.
Me comprometo a impartir de forma gratuita al personal de Alokabide, las siguientes
horas anuales de formación en materia de comunicación y escritura técnica eficaz en
euskera, que tengan que ver obligatoriamente con aspectos relacionados con el
aprendizaje y uso hablado y escrito del euskera en el ámbito de Alokabide.
Ninguna
6 horas anuales
12 horas anuales

(Marcar con una X la opción elegida).
Me comprometo a desplazarme a las oficinas centrales de Alokabide, a las
instalaciones que ponga a nuestra disposición, para la impartición de las acciones
formativas.
SI
NO

(Marcar con una X la opción elegida).

V.- SUBCONTRATACIÓN.

En su caso, indicar si se prevé la subcontratación parcial de los servicios que serán
objeto de subcontratación:

SI
NO
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En caso de prever la subcontratación indicar:
-

la parte del servicio a subcontratar, ……………………………………………….
su importe, ……………………………………………………………………………
y el nombre o el perfil empresarial del subcontratista. …………………………..

VI.- CONVENIO COLECTIVO.
El Convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que presten el servicio
objeto de licitación es ……………………..…………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………..…
……………..…………………………………………………………………………………..…
……………..…………………………………………………………………………………..…
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas particulares, que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se
han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad
de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un
número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

En cuanto a la información sobre el tratamiento de los datos personales de los
licitadores y adjudicatario, véase la Cláusula 34 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE.
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