
 ANEXO Nº 3. LOTE 1. MODELO  DE PRESENTACIÓN DE OFERTA RELATIVA A 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  VALORABLES ARITMÉTICAMENTE.  LOTE 1: 
SERVICIOS DE CONTACT CENTER NIVEL 0 Y 1

 MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Dña.................................................................................................,   vecino/a 
de  .........................................,  provincia  de  ......................................,  con  domicilio 
en ...................................................................., nº ................., provisto del Documento Nacional de 
Identidad  nº  ...........................................  o  documento  que  reglamentariamente  le  sustituya 
nº  ..............................,  actuando  en  su  propio  nombre  y  derecho  o  en  representación  de 
D.  .....................................................................................................  o  de  la  Sociedad  o 
Empresa  ..........................................................................,  con  N.I.F. 
nº  .............................................,  con  domicilio  en  ............................................, 
C/  ........................................................................................  nº  .............,  teléfono 
nº.................................  y  fax  nº..........................  por  su  calidad 
de ............................................................................................, expone,

PRIMERO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que acepta y que se exigen para la contratación de la 
prestación de los servicios del presente lote, a cuya ejecución se compromete en su totalidad, con 
estricta  sujeción  a  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de  prescripciones 
técnicas, presenta la siguiente oferta:

CRITERIO 1. PRECIO/UNIDAD DE SERVICIO (PUSER)

UNIDADES DE SERVICIO
Precio  unitario  máximo 
por  unidad  de  servicio 
(sin IVA) en €

Precio  unitario 
ofertado  (€/USER) 
(sin IVA) en €

 IVA (21 %)  en €
Importe total precio 
unitario  (IVA 
incluido) en €

53,00 € Cifra: Cifra: Cifra: 
Letra: 

Letra: Letra:

La volumetría que aparece en la información del pliego técnico es orientativa para poder realizar 
la oferta, sin que en ningún caso pueda alegarse la variación de las unidades en la ejecución 
posterior de los contratos derivados. NO constituye un mínimo a contratar en ningún caso. Y no 
podrá alegarse ni por el licitador ni por el posterior adjudicatario, la posible diferencia entre dicho 
dato y el que con posterioridad se concrete en la ejecución de la contratación derivada, como 
argumento de posible circunstancia que hubiera variado su oferta.

CRITERIO 4. MEJORA en FORMACIÓN



Número de horas totales de formación, a lo 
largo del contrato. Cifra: 

Letra:

CRITERIO 5. PLAZO 1 (Mejora en APLICAR a ANS, excepto efectividad)

Plazo (meses con precisión de un decimal) Cifra: 
Letra: 

CRITERIO 6. PLAZO 2 (Mejora en APLICAR a ANS,  efectividad)

Plazo (meses con precisión de un decimal) Cifra:
Letra:

CRITERIO 7. PLAZO 3 (Mejora en Integración con sistemas corporativos de identificación de 
usuarios)

Plazo (meses con precisión de un decimal) Cifra:
Letra:

CRITERIO 8. PLAZO 4 (Mejora en Integración con la herramienta de gestión corporativa)

Plazo (meses con precisión de un decimal) Cifra:
Letra:

CRITERIO 9. PLAZO 5 (Mejora en Consolidación de todas las herramientas de registro)

Plazo (meses con precisión de un decimal)

CRITERIO 10. PLAZO 6 (Mejora en Información accesible por los peticionarios)

Plazo (meses con precisión de un decimal) Cifra:
Letra: 

CRITERIO 11. MEJORAS EN EL VALOR DEL ANS DE EFECTIVIDAD (%)

% Cifra:
Letra:

CRITERIO 12. Mejora en TIEMPO DE REACCIÓN ANTE INCREMENTO DE PETICIONES 
INFERIORES AL 50 %

Plazo (días, con precisión de un decimal) Cifra:
Letra:

Respecto de las ofertas relativas a los criterios recogidos en este modelo, salvo en el criterio nº 4, 



se recuerda al licitador, que existen límites marcados en el Anexo de criterios de adjudicación que 
provocarán si se superan,  el rechazo de la proposición.

SEGUNDO:
Manifiesta que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones relativas a las disposiciones sobre 
protección  del  empleo,  condiciones  de  trabajo  y  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como 
protección del medio ambiente vigentes en el territorio en el que van a ejecutarse los servicios, 
comprometiéndose a que las remuneraciones mínimas que han de percibir los trabajadores de 
cada oficio y categoría empleados en la realización del servicio por jornada legal de trabajo y por 
horas extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados por las disposiciones vigentes.

TERCERO : 

Manifiesta que ha tenido en cuenta en su oferta la obligación de subrogación de trabajadores 
establecida en el convenio colectivo vigente.

Lugar, Fecha, y Firma.

En caso de UTE, deberá ser suscrita la presente oferta por todos los representantes legales de las 
empresas que la compongan, por lo que deberá añadirse para cada una de ellas, el encabezamiento de 
este modelo que identifique a cada una de las empresas.


