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, …………………….
Numero ….., enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección
y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato mixto de
suministro y de servicios de business intelligence, se compromete a tomar a su
cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos,
condiciones y obligaciones.

I. PROPUESTA ECONÓMICA.

1.- Oferta económica licencias
A) En el supuesto de que el precio de la licencia sea único durante todo el
licenciamiento.

NÚMERO
ESTIMADO DE
LICENCIAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PRECIO
UNITARIO
MENSUAL
(sin IVA)

PRECIO
GLOBAL
DE
REFERENCIA
ANUAL
(12
meses), sin IVA

IVA ANUAL

PRECIO GLOBAL
DE REFERENCIA,
PARA 12 MESES
PRORROGA (con
IVA)

PRECIO GLOBAL
DE REFERENCIA
TOTAL (24 meses)
INCLUIDO IVA.

Precio Global de Referencia PGR, para 12 meses, más 12 meses de prórroga, de
………………………. € (en número), al que corresponde por IVA la cuantía de
…………………. €, en número, totalizándose el importe en ……………….. € (en
número).
B) En el supuesto de que la licencia tenga un precio de mantenimiento distinto al
precio de adquisición.

NÚMERO
ESTIMADO DE
LICENCIAS

PRECIO UNITARIO
ADQUISICIÓN (sin
IVA)

PRECIO UNITARIO
DE
MANTENIMIENTO
12 MESES (sin
IVA)

IVA
ANUAL
TOTAL

PRECIO GLOBAL
DE REFERENCIA
ANUAL (con IVA)

PRECIO GLOBAL
DE REFERENCIA
PARA 12 MESES
PRORROGA (con
IVA)

PRECIO GLOBAL
DE REFERENCIA
TOTAL
(24
MESES)
INCLUIDO IVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13
14
15
16

Precio Global de Referencia PGR, para 12 meses, más 12 meses de prórroga, de
………………………. € (en número), al que corresponde por IVA la cuantía de
…………………. €, en número, totalizándose el importe en ……………….. € (en
número).

2.- Oferta económica proyecto implantación
Precio global del proyecto de implantación ……………… €( en número), al que
corresponde por IVA, la cuantía de …………….. € (en número), totalizándose una
oferta de ………………… € (en número).

3.- Oferta económica para el servicio de mantenimiento.

A) Primer año: 8 meses.

PERFIL

PRECIO
UNITARIO/HORA
(sin IVA)

IVA

Oferta
económica
(€/h) Responsable de
cuenta
Oferta
económica
€/h. Analista de datos
Oferta económica €/h
Analista/Programador
B.I

HORAS
ANUALES
ESTIMADAS

PRECIO
TOTAL
ANUAL 1er
AÑO (con IVA)

16 Horas

120 horas
320 horas

B) Prórroga: 12 meses.

PERFIL

Oferta
económica
(€/h) Responsable de
cuenta
Oferta
económica
€/h. Analista de datos
Oferta económica €/h
Analista/Programador
B.I

PRECIO
UNITARIO/HORA
(sin IVA)

IVA

HORAS
ANUALES
ESTIMADAS

PRECIO
TOTAL ANUAL
AÑO
PRORROGA
(con IVA)

24 Horas

180 horas
480 horas

Precio global del servicio de mantenimiento, teniendo en cuenta los 8 meses del
primer año, y los 12 meses de prórroga, es de ……………… € (en número), al que
corresponde por IVA, la cuantía de …………….. € (en número), totalizándose una
oferta de ………………… € (en número).

II.- COMPROMISOS.

Asimismo, la empresa a la que representa, asume los siguientes compromisos que
serán obligaciones contractuales esenciales:
(Marque con una X los compromisos que asume el licitador)
 Emplear en la plantilla que ejecutará el contrato al menos a un 10% de
personas con dificultades de acceso al mercado laboral y a mantener dicho
porcentaje durante toda la prestación contractual.
 Contar con un sistema de gestión ambiental tipo EMAS, ISO 14.001, Ekoskan
o de otro tipo no certificado pero que se acreditará.
 Adoptar alguna o algunas de las siguientes acciones de mejora en materia de
igualdad de mujeres y hombres en la empresa:
 Realizar y aportar un diagnóstico o un análisis sobre la
situación de igualdad de mujeres y hombres en la empresa, en
su plantilla o entre las personas beneficiarias del contrato.
 Impartir al menos diez horas anuales de formación en materia
de igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato.
 Diseñar, establecer y aplicar medidas de conciliación entre la
vida personal, laboral y familiar para la plantilla que ejecute el
contrato, o para las personas beneficiarias del contrato,
mejorando las ya existentes.

III.- SUBCONTRATACIÓN

En su caso, indicar, si se prevé la subcontratación parcial de los servicios que serán
objeto de subcontratación, indicando la parte del servicio a subcontratar, su importe,
y el nombre o el perfil empresarial del subcontratista .

IV.- 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.

ANEXO VII. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO
DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

D./Dña. ………………………………, con D.N.I. nº…………, en nombre (propio) o (de
la empresa que representa) ……………….., con NIF …………………… y domicilio a
efectos de notificaciones, en …………………… calle, …………………………..,
número …, CP ……, Tfno ………………, dirección de correo electrónico ……………..
y CIF……………….

DECLARA:
Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente
nº………………………../ BUSINESS INTELLIGENCE, que tiene por objeto la
licitación del contrato de suministros y servicios para la implantación de un sistema de
Business Intelligence para Alokabide, se compromete a:
I.- Adscribir a la ejecución del contrato:
a) Su propia organización productiva.
b) Los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecución.
c) Los medios humanos y materiales que se explicitan a continuación, con indicación
respecto de los primeros de su formación y experiencia.

- Medios humanos:
APARTADO 12.1 ANEXO I
ROL

NOMBRE

CONOCIMIENTOS
TITULACIÓN

RESPONSABLE DE
EQUIPO

EUSKERA

EXPERIENCIA
PROYECTOS

FECHA
FUNCIONES
Jefe de proyecto

Análisis y desarrollo de proyectos,B.I
ANALISTA DE
DATOS
ANALISTA
PROGRAMADOR
PROYECTOS B.I. 1

Análisis y desarrollo de proyectos,B.I

Análisis y desarrollo de proyectos,B.I
ANALISTA
PROGRAMADOR
PROYECTOS B.I. 2

- Medios materiales:

II.- Ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones, que respecto
del personal adscrito al mismo incumben al contratista, y que se establecen en la
cláusula 48 del Pliego de Condiciones.

Y para que conste, firmo la presente declaración en .……………, a … de
………………. de …..

Firma

DNI.

