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ANEXO VI MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

 
 

[MODALIDAD II. 2 SOBRES 
 
 
Este modelo solamente se deberá cumplimentar cuando se valoren criterios de adjudicación no valorables 
en cifras o porcentajes y se deberá presentar en el sobre B “Sobre de ofertas de criterios valorables en 
cifras o porcentajes”] 

 
D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en nombre (propio) o (de la 
empresa que representa)............................................ con NIF............................. y domicilio fiscal 
.....................................……………………… 
………………………….…en............................calle...................................................................................número...........
..........enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante12 del día................. de.............. de............. y de las 
condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación 
del contrato 
de......................................................................................................................................................................................
.............................................se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de: 
 
Presupuesto ofertado coste Puesta en marcha    euros, sin IVA 
Presupuesto ofertado coste HOSTING     euros/mes, sin IVA. 
Presupuesto ofertado coste hora del mantenimiento del servicio: 

• €/hora sin IVA del jefe de proyecto    euros 
• €/hora sin IVA del responsable del equipo   euros 
• €/hora sin IVA del perfil desarrollo    euros 
• €/hora sin IVA del perfil diseño    euros 
• €/hora sin IVA del perfil SEO     euros 
• €/hora sin IVA del perfil Community Manager   euros 
• €/hora sin IVA del perfil Editor de contenidos   euros 

 
De los precios indicados anteriormente: el     % corresponde a costes directos, el    % a costes indirectos y el    % a 
otros eventuales gastos. 
  
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. 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero correspondiente, cuya finalidad 

es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de actuación y 
permitiendo compartir información”. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en 
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.  
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de VISESA, Calle Portal de Gamarra 1A- 2º planta– 
Vitoria-Gasteiz 01013, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999. 
 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 

                                                 
12 Se indicará exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante en el que haya aparecido el anuncio. 


