ANEXO Nº I
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA
D. ................ con D.N.I. ................. vecino de . ................ provincia de ................, con domicilio
a efectos de notificaciones en ................ núm. ...........teléfono ................ , fax ................
actuando en (propio o de la empresa a que represente) ................, con domicilio ................,
calle ................, núm ................, C.I.F.,ó D.N.I. ó documento que lo sustituya núm. ................,
enterado de la licitación y de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento
abierto para ……………………………………… se encuentra en situación de acudir como licitador al
mismo.

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Condiciones Particulares y de
Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente
sus cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
CANTUR, S.A., y se compromete a tomar a su cargo el mencionado suministro, con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio total y máximo de (indicar
precio total y máximo por UN AÑO):

Lote 1: Zona Bahía

PRODUCTOS DEL LOTE 1

Centro Jamón Bodega Desh. ½
vacío
Jamón Ibérico cebo sobres 200
gr
Jamón bellota cortado cuchillo
100 gr
Lomo Ibérico

Precio Unitario
OFERTADO (IVA no
Incluido)

Cantidad estimada ANUAL
(Unidad medida Kg)

Importe total
OFERTADO IVA no
incluido (€)

2.400

€

10

€

10

€

20

€

€

10

€

€

Paleta York

180

€

€

Chorizo Vela

Lomo Ibérico Sobres 100 gr

€
€
€

350

€

€

Chorizo Ibérico

50

€

€

Cecina Vacuno

50

€

€

Cabecera de lomo

30

€

€

200

€

€

40

€

€

1.300

€

€

Panceta adobada

95

€

€

Panceta fresca

60

€

€

Salchichón extra
Salchichón Ibérico
Choricillo/ chorizo guisar

Bacon adobado
Otros productos catalogo
similares al objeto de contrato

200

€

€
1.000,00* €

*El precio total IVA no incluido para el catálogo de productos no es modificable.
•

PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO POR EL LOTE 1 PARA UN AÑO: [expresar en
letra y número] Euros más [expresar en letra y número] Euros en concepto de
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de [expresar en letra y
número] Euros.

•

Compromiso de empleo de productos de proximidad (productores locales), en
al menos un 20% del presupuesto de adjudicación para cada lote : SI/NO
[indicar expresamente lo que se oferte]

•

Compromiso de incorporar medidas de gestión que redunden en la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero certificadas por una empresa
acreditada: SI/NO [indicar expresamente lo que se oferte]
Se deberá acreditar para su valoración mediante la presentación de la certificación
correspondiente.

Lote 2: Zona Campoo

PRODUCTOS DEL LOTE 2

Centro Jamón Bodega Desh. ½
vacío
Centro Jamón ibérico

Cantidad estimada ANUAL
(Unidad medida Kg)

Precio Unitario
OFERTADO (IVA no
Incluido)

Importe total
OFERTADO IVA no
incluido (€)

570

€

50

€

20

€

€

400

€

€

Chorizo Ibérico

90

€

€

Cecina Vacuno

40

€

€

Cabecera de lomo

30

€

€

Salchichón Ibérico

80

€

€

Choricillo/ chorizo guisar

350

€

€

Panceta adobada

500

€

€

Panceta fresca

150

€

Lomo Ibérico
Paleta York

€
€

€

Bacon ahumado
Otros productos catalogo
similares al objeto de contrato

60

€

€
1.000,00* €

*El precio total IVA no incluido para el catálogo de productos no es modificable.
•

PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO POR EL LOTE 2 PARA UN AÑO: [expresar en
letra y número] Euros más [expresar en letra y número] Euros en concepto de
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de [expresar en letra y
número] Euros.

•

Compromiso de empleo de productos de proximidad (productores locales), en
al menos un 20% del presupuesto de adjudicación para cada lote: SI/NO
[indicar expresamente lo que se oferte]

•

Compromiso de incorporar medidas de gestión que redunden en la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero certificadas por una empresa
acreditada: SI/NO [indicar expresamente lo que se oferte]
Se deberá acreditar para su valoración mediante la presentación de la certificación
correspondiente.

Lote 3: Zona Liébana.

PRODUCTOS DEL LOTE 3

Cantidad estimada
ANUAL (Unidad medida
Kg)

Precio Unitario
OFERTADO (IVA no
Incluido)

Importe total
OFERTADO IVA no
incluido (€)

Centro Jamón Bodega Desh. ½ vacío

850

€

€

Paleta York

200

€

€

Chorizo Vela

250

€

€

Chorizo Ibérico

25

€

€

Cecina Vacuno

85

€

€

Salchichón Ibérico

25

€

€

650

€

€

Panceta adobada

15

€

€

Panceta fresca

20

€

€

560

€

€

Choricillo/ chorizo guisar

Bacon moldeado
Otros productos catalogo similares al
objeto de contrato

1.000,00* €

*El precio total IVA no incluido para el catálogo de productos no es modificable
•

PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO POR EL LOTE 3 PARA UN AÑO: [expresar en
letra y número] Euros más [expresar en letra y número] Euros en concepto de
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de [expresar en letra y
número] Euros.

•

Compromiso de empleo de productos de proximidad (productores locales), en
al menos un 20% del presupuesto de adjudicación para cada lote : SI/NO
[indicar expresamente lo que se oferte]

•

Compromiso de incorporar medidas de gestión que redunden en la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero certificadas por una empresa
acreditada: SI/NO [indicar expresamente lo que se oferte]
Se deberá acreditar para su valoración mediante la presentación de la certificación
correspondiente.

(Lugar, fecha y firma)

(1) En caso de discordancia entre el importe expresado en letras y el expresado en
números, prevalecerá el expresado en letras.
(2) El licitador deberá consignar tanto el precio individual de cada producto como los
totales obtenidos de multiplicar dichos precios por el número de unidades máximas
estimadas, con dos decimales.
(3) La adjudicación se realizará por lotes, por lo que cada licitador podrá presentar
oferta para uno, dos o tres lotes.

