ANEXO V - MODELO DE OFERTA 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 contratante y de las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la
adjudicación del contrato de servicio de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto y dirección de las obras para acondicionar y equipar el local de la futura
sede de Alokabide y Visesa en Donostia/ San Sebastián, (EXPEDIENTE CON-2021SE-0035) se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta
sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones:

I.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
1) Propuesta económica.

Me comprometo a prestar el servicio, por el siguiente precio:
1º Fase
(Sin IVA)
(Máximo
31.822,23€)

2º Fase
(Sin IVA)
(Máximo
40.734,49€)

3º Fase
(Sin IVA)
(Máximo
11.289,63€)

TOTAL
(Sin IVA)
(Máximo
83.846,35€)

IVA (21%)

TOTAL
Con IVA

El presupuesto incluye todos los costes directos, indirectos y gastos, así como gastos
de visado, seguros de responsabilidad civil, y todos los necesarios para llevar a cabo
el trabajo hasta la finalización del mismo.

2 Sobreprestaciones en el alcance de los trabajos:

1

2.1
Compromiso de desarrollo de los trabajos en metodología BIM que
respondan a los objetivos generales y particulares, definidos en el Anexo I del
PCAP, y con los entregables exigidos.

Me comprometo al desarrollo de los trabajos en metodología BIM:
SI
NO
(Marcar con X la opción elegida)

2.2
Compromiso de completar el proyecto, con infografías con al menos seis
vistas diferenciadas de las oficinas (dos exteriores y cuatro interiores).
Me comprometo a completar el proyecto, con infografías con al menos seis vistas
diferenciadas de las oficinas:
SI
NO
(Marcar con X la opción elegida)

2.3
Compromiso de incluir Estudio y/o Simulación Energética de las
oficinas:
Me comprometo a incluir Estudio y/o simulación energética de las oficinas:
SI
NO
(Marcar con X la opción elegida)

2.4 Compromiso de verificación de requisitos Acústicos:
Me comprometo en fase de obra a realizar un informe de verificación de los requisitos
acústicos en el interior de las oficinas, realizado por empresa cualificada en acústica
arquitectónica.
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SI
NO
(Marcar con X la opción elegida)

3
Calidad asociada a la experiencia del personal adscrito a contrato
(arquitecto redactor del proyecto y director de obra).
Declaro bajo mi responsabilidad, que la persona adscrita en el perfil de redactor del
proyecto y dirección de obra, dispone de la siguiente experiencia en redacción de
proyectos y dirección de obras de habilitación de oficinas que tengan una superficie
superior a 500 m2 en los últimos 10 años:

EXPERIENCIA
EN
REDACCION
DE
PROYECTOS DE HABILITACION DE
OFICINAS CON SUPERFICIE SUPERIOR A
500 M2
Identificación
del
proyecto redactado

Fecha

Superficie
de
las
oficinas

EXPERIENCIA EN DIRECCION DE OBRAS
DE HABILITACION DE OFICINAS CON
SUPERFICIE SUPERIOR A 500 M2
Identificación
del
proyecto
cuyas
obras
se
han
dirigido

Fecha

Superficie
de
las
oficinas

Y me comprometo, en el supuesto de resultar adjudicatario, a acreditar la experiencia
mediante certificados de buena ejecución, en los que conste el servicio prestado, la
fecha y la superficie del proyecto, o copia de los contratos o documento justificativo
de la prestación del servicio, la superficie del proyecto y fecha de prestación.
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4

Sociales.

Declaro bajo mi responsabilidad que dispongo y aplicaré a la ejecución del contrato el
siguiente convenio colectivo de empresa con cláusulas específicas para la igualdad
de mujeres y de hombres;……………………………………..
O
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 que
supongan una ampliación o mejora con respecto a los derechos reconocidos
legalmente, 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.

Y en el supuesto de resultar adjudicatario, me comprometo a presentar copia del
convenio colectivo y documentación en la que se describan las medidas de
conciliación, y mantenerlos durante la ejecución del contrato como una condición
especial de ejecución.
(Identificar el convenio colectivo de empresa o señalar con una X, la/s opción/es
elegida/s).

II.- SUBCONTRATACIÓN.
Tengo intención de subcontratar parcialmente el contrato.

SI
NO
(Marcar con X la opción elegida)
En caso afirmativo, indicar:
- La parte del servicio que se pretende subcontratar……………
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- Su importe…………………………
- El nombre o el perfil empresarial del subcontratista………………………………..

III.- 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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