
MODELO DE PROPOSICIÓN ESPECÍFICO  

(1)

como  representante/s  legal/es  del  licitador  para  el  presente  contrato,  disponiendo  de  poderes
suficientes al efecto y, bajo su personal responsabilidad, manifiesta/n:

Que conoce/n el expediente, los proyectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
los pliegos de prescripciones técnicas y la restante documentación aprobada para contratar el Servicio de
impartición, por lotes, de acciones de formación profesional y certficados de profesionalidad de la
Zona EDUSI de la ciudad de Alicante, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),  dentro  del  Eje  12  “Desarrollo  Urbano”  del  Programa  Operativo  de  Crecimiento
Sostenible, para la programación 2014-2020. “Una manera de hacer Europa”. 

Y, aceptando íntegramente las responsabilidades y obligaciones que imponen las condiciones del
contrato, se compromete a cumplirlo con arreglo a todas y cada una de dichas condiciones y a las que las
mejoren, en su caso, y constan en su oferta, a cuyos efectos y bajo su responsabilidad, declara:

A.1)  Que oferta como precio contractual para el:

Denominación Lote
Precio ofertado 

(EXENTO DE IVA)
Precio ofertado

hora/alumno

LOTE 1. VIGILANTE DE SEGURIDAD

LOTE 2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

LOTE  3.  SERVICIOS SOCIOCULTURALES  Y  A  LA
COMUNIDAD

LOTE 4. COMERCIO

A.2)  Que oferta las siguientes mejoras para la ejecución del contrato, de acuerdo a los criterios
evaluables de forma automática:       (2)

Para el LOTE 1. VIGILANTE DE SEGURIDAD

A) Impartición  de  una  master
class o sesión formativa 

N.º horas: 

B) Visitas didácticas N.º visitas: 

C) Mejoras sobre los medios
didácticos Descripción:



Para el LOTE 2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

A) Impartición  de  una  master
class o sesión formativa 

N.º horas: 

B) Visitas didácticas N.º visitas: 

C) Mejoras sobre los medios
didácticos Descripción:

Para el LOTE 3. SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

A) Impartición  de  una  master
class o sesión formativa 

N.º horas: 

B) Pre-acuerdos de 
colaboración firmados y 
sellados por parte de las 
empresas

N.º Pre-acuerdos: 

C) Mejoras sobre los medios
didácticos Descripción:

Para el LOTE 4. COMERCIO

A) Impartición  de  una  master
class o sesión formativa 

N.º horas: 

B) Visitas didácticas N.º Pre-acuerdos: 

C) Mejoras sobre los medios
didácticos Descripción:

COMÚN a TODOS LOS LOTES:

D) Calidad en la prestación del servicio N.º años implantada: 

E) Empresas con Plan de igualdad: 

Sello  de  igualdad  FENT  EMPRESA IGUALS  EN  OPORTUNITATS,  según  la  Orden
18/2010 de 18 de agosto del Consell.

Plan de igualdad visado por la Comunidad Valenciana, según el Decreto 133/2007 de 27
de julio del Consell.

Solicitud  de  visado  del  Plan  de  igualdad  registrada  de  entrada  en  la  Generalitat
Valenciana.



B)  Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la legislación tributaria, laboral y de Seguridad Social,
durante la ejecutividad del contrato, en todos sus ámbitos y aspectos.

C) Pertenencia a grupo empresarial:

Que su representada, NO PERTENECE a ningún grupo empresarial.
Que su representada PERTENECE AL GRUPO EMPRESARIAL

 

 
En  el  caso de pertenencia a Grupo de Empresas (se adjunta  relación  de  empresas que
componen el grupo), de las empresas que lo conforman: 

 Ninguna presenta proposición en la presente licitación.

 Presentan proposición en la presente licitación las siguientes:
                                                                  (3)

En  , a  de     de 20

Firma del licitador. (4)

(1) Indicar Nombre, Apellidos, DNI, si actúa/n en nombre propio o en representación de mercantil y el CIF de
la/s empresa/s, en su caso.
(2)  Expresar a continuación las mejoras que se oferten, por cada lote al que se opta, de acuerdo con los
criterios o aspectos para la adjudicación evaluables de forma automática, que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares del contrato.
(3) Indicar todas las empresas que presentan proposición.
(4) En caso de UTE debe figurar la firma de todos los representantes de las personas físicas o jurídicas que la
integren.
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