
 

 

   Empresa de servicios de Quart de Poblet S.L 
 
 

ANEXO 3. PROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA LOTE 1 

 

 

«D./Dña. _______________________________________________, 

con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________________________________________, ____________________, 

n.º __________, con NIF n.º _____________________, en representación de la 

Entidad ___________________________________, con NIF n.º 

_______________________, enterado del expediente para la contratación del 

SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA COLEGIOS, EDIFICIOS PÚBLICOS 

Y LIMPIEZA VIARIA DURANTE DOS AÑOS, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO PARA LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE QUART DE POBLET                          

por procedimiento abierto simplificado, cuyo contenido conoce y acepta la totalidad 

de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, y oferta el siguiente 

precio y tiempos de suministro: 

 

- Material de limpieza (según Anexo 4) por el importe total de 

_________________ euros (IVA NO INCLUIDO) y ______________ euros 

(IVA INCLUIDO) . 

 
 

TIEMPOS POR REDUCCIÓN DE ENTREGA 
(2 DÍAS 
HABILES 
MÁXIMO)   

TIEMPOS EN EL QUE SE PRESTA EL SERVICIO PUNTOS 

SEÑALAR EN 
CASO 
AFIRMATIVO 

SUMINISTRO DE 12-24 HORAS 5 PUNTOS 

 

SUMINISTROS DE 6 A 12 HORAS 5 PUNTOS 

 

LA EMPRESA DISPONE DE SELLO HUELLA DE CARBONO   
  

SI 
15 
PUNTOS 

 

NO 0 PUNTOS 

 



 

 

   Empresa de servicios de Quart de Poblet S.L 
 
 

EXISTE PLAN DE IGUALDAD ACTUALIZADO EN LA 
EMPRESA? 

  
  

SI 5 PUNTOS 

 

NO 0 PUNTOS 

 

 

Si presento Memoria en la que constatan las siguientes cuestiones: 
 
 

1) Justificación y planificación del plazo de entrega mencionado en el párrafo 
anterior (PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DESDE LA COMUNICACIÓN 
POR ESCRITO), que garantiza el licitador desde la recepción del pedido 
formalizado.  

 

2) Ubicación del lugar de almacenaje de sus productos y/o de sus proveedores 
principales. 

 
 

No presento Memoria 
 

La falta de la memoria, conllevará a la no puntuación del criterio de la 
mejora del plazo máximo de entrega desde la comunicación por escrito. 

 
En _________________________, a _______________ de _____________ de 2020 
 
 
 
 
 

 Firma y sello de la licitadora) 
Fdo.: _____________________________ 
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