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ANEXO III. SUBROGACIÓN
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Anexo IV.- MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS

D/Dª ......................................................................................................, con domicilio a efectos de notificaciones en
......................................................................................................................... y D.N.I. nº ............................. teléfono ................................... fax
...................................e-mail ........................................................ por sí o en representación de (según proceda)
........................................................................................................................................................
con domicilio en .................................................................................................................. N.I.F. ............................ teléfono ………………. fax
.................................... enterado del Pliego Regulador, de las Condiciones Particulares del Contrato y
Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación de la organiación y desarrollo
del programa municipal ”Creciendo contigo: grupos de apoyo familiar y parentalidad
positiva” acepta el contenido íntegro de los mismos y se compromete/que la entidad por mi
representada se compromete (según proceda) a la ejecución del mismo, de acuerdo con las
ofertas que se hacen a continuación:
OFERTA ECONÓMICA
Precio hora gestión: -coordinación interna y externa, difusión e inscripciones, aula virtual(consignar en número y en letra)
sin IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
IVA (......%), .......................
con IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Precio hora intervención -preparación, impartición y valoración de las sesiones a familias(consignar en número y en letra)
sin IVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
IVA (…...%), .........................
con IVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOTAS:
1.- No se admitirá ninguna oferta económica que supere el presupuesto de licitación
2.- Respecto de las cantidades económicas recogidas en esta proposición prevalecerán las
cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras.
3.- Si la licitadora está exenta de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo
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CRITERIOS SOCIALES:
1.- Criterio establecimiento y aplicación de medidas de conciliación entre la vida personal,
laboral y familiar para la plantilla que ejecute el contrato.
SI

NO

(Táchese lo que NO proceda)
Si la respuesta es SI, Indicar el número de personas beneficiarias, el presupuesto destinado a
cada medida y la descripción de las medidas concretas (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, o sistemas de teletrabajo; servicios de
apoyo a la conciliación, u otras):

2.- Criterio aprobación y difusión de un protocolo específico para el empleo de lenguaje de
género en la empresa.
SI

NO

(Táchese lo que NO proceda)

En Pamplona, a ...................... de ............................ de 2021.
(firma)

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que van a
ser utilizados para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria en el ejercicio de los
deberes públicos. Los datos se comunicarán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder a
los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2,
31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en
www.pamplona.es
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Anexo V.- Modelo de declaración responsable de adscripción de medios personales

D/Dª ...................................................................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones en
....................................................................................................................................................................................................y D.N.I. nº ......................................................
teléfono ......................................... fax ...................................e-mail ...................................................................................... por sí o en
representación de (táchese lo que no proceda) .........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con domicilio en ......................................................................................................C.I.F. ......................................... teléfono ………………………………….
fax ......................................, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas Generales, de las
Condiciones Particulares del Contrato y Prescripciones Técnicas, así como de los Anexos que
rigen en la “CONTRATACIÓN de Servicios para la realización del programa municipal

“Creciendo Contigo: grupos de apoyo familiar y parentalidad positiva”.
DECLARA:
Que la entidad por mí representada se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los
concretos medios personales exigidos por el Pliego de Prescripciones Técnicas y los
propuestos en su oferta:
Medios personales mínimos exigidos:


Personal de atención directa con perfil profesional socio-sanitario o social (con la
formalización del contrato se entregarán las titulaciones)

En Pamplona a _______ de _____________de_______.
Fdo:

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que van a ser utilizados para
la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la concesionaria en el ejercicio de los deberes públicos. Los datos se
comunicarán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean
correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el
listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es
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