
ANEXO Nº 3. LOTE 4. MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA RESPECTO DE 
CRITERIOS EVALUABLES ARITMÉTICAMENTE 

T

LOTE 4: SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET

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:

OFERTA ECONÓMICA (CRITERIO 1).

El licitador debe presentar la oferta correspondiente según la tabla que figura en el documento 
adjunto “Lote 4 - CS para PROP ECONOMICA”, dicha oferta se realiza para cada uno de los 
elementos  del  Catálogo  de  Servicios,  desglosada  en  los  siguientes  elementos:  factor  de 
ponderación (Fi), que contempla las unidades de productos y servicios  correspondientes a los 48 
meses del contrato, y precio unitario ofertado (Pi). (Precios sin IVA y con dos cifras decimales).

Se recuerda, que además de en papel y en pdf, deberá cumplimentarse este modelo, mediante la 
hoja de cálculo que se proporcionará a través del perfil del contratante.

Por la extensión de la tabla, la misma se proporcionará de forma independiente en el perfil de 
contratante., únicamente se recoge en papel en el Anexo del  PCAP, un ejemplo de la primera 
hoja. Una vez cumplimentada la tabla, deberá ser suscrito tanto el modelo de oferta presente, 
como cada una de las hojas que componen dicha tabla.
Objeto OLE
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A continuación se indican las cifras globales correspondientes a los tres servicios del catálogo de 
servicios para este Lote. Cada una de las cifras se corresponde con la suma de los productos del 
precio unitario (Pi) por el factor de ponderación (Fi) asignado a cada uno de los items de los 
diversos servicios de la proposición económica que figura en dicha tabla(∑Fi*Pi). Se redondeará 
el valor obtenido en la suma a dos decimales.

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET CENTRALIZADO

Global Servicio IC (sin IVA):

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET GESTIONADO

Global Servicio IG (sin IVA):

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET NO CENTRALIZADO

Global Servicio ID (sin IVA):

GLOBAL PONDERADO

A continuación se indica el Global Ponderado (GP), obtenido mediante la siguiente fórmula:

 GP = Global Servicio IC + Global Servicio IG + Global Servicio ID

En todos los cálculos se redondearán los valores obtenidos a dos cifras decimales.

Número Letra
Global ponderado

IVA (21%) 
Total 

El  término  “global  ponderado”  será   lo  contemplado  como  ““OFERTA  GLOBAL 
PONDERADA””,  a  efecto de valoración del  criterio precio,  y  como elemento de análisis  de 
posibles ofertas con valores  anormales o desproporcionadas,  y también a los efectos  de la 
posible superación del presupuesto máximo estimativo de licitación a los efectos de exclusión de 
la oferta.

Es obligatorio presentar oferta económica a cada uno de los items de la tabla anterior.  Si un 
licitador no presenta oferta económica a algún item, su proposición será rechazada.

En caso de que para alguno de los items el precio que quiera ofertar el licitador sea 0 €, deberá 
indicarse expresamente este valor en la tabla. No será válido otro tipo de simbología (guiones, 
abreviaturas, etc) o dejar dicha casilla sin contenido, puesto que entraría en el supuesto de no 
presentación de oferta para dichos elementos, procediendo a rechazarse, por tanto, la proposición.

Igualmente en el caso de que el licitador quiera ofertar el mismo precio para diferentes items de la 
tabla (por ejemplo para diferentes subtipos de perfil), deberá completar el importe para cada uno 
de los elementos. No será válido aglutinar varios elementos existentes en la tabla en una única 



entrada,  incluir  referencias a otros elementos en la casilla  de precio o dejar  dicha casilla sin 
contenido, puesto que entraría en el supuesto de no presentación de oferta para dichos elementos, 
procediendo a rechazarse la proposición.

La volumetría que aparece en el modelo de oferta económica, y 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, que la 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

Respecto del criterio precio “Oferta Global Ponderada”, se recuerda al licitador, que existe un  
límite marcado, como presupuesto máximo estimativo de licitación,  que provocará si se supera,  
el rechazo de la proposición.

CRITERIO 5:  CAUDALES OFERTADOS Y EVOLUCIÓN PREVISTA DE LOS 
MISMOS

El licitador debe presentar la oferta correspondiente a este apartado a través de la siguiente tabla, 
dónde se indicará el caudal que oferta en el inicio del contrato para cada uno de los servicios 
solicitados así cómo los caudales que se compromete a suministrar a lo largo de la duración del 
mismo:

C A U D A L 
OFERTADO

Inicio  AM 
(Gbps) Al año (Gbps) A  los  2  años 

(Gbps)
A  los  3  años 
(Gbps)

Acceso  Internet 
centralizado (IC)
Acceso  Internet 
gestionado (IG)

CRITERIO 6: CERTIFICACIONES

Se señalarán en este documento las certificaciones que posee el licitador y para las que presenta 
la correspondiente acreditación en los términos reflejados en los criterios de valoración.

Certificación Presenta
Número  de  certificaciones  o  acuerdos  del 
licitador  con  fabricantes  o  integradores  con 
los  que  se  construye  la  solución  técnica 
propuesta. Detalle:

Se deberá aportar una copia de dichos certificados, en el Sobre 3, acompañando el modelo de 
proposición correspondiente.

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.

Lugar, Fecha, y Firma.

Y para que conste, firmo esta declaración responsable (lugar y fecha)

Firma del proponente
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.


