ANEXO IV (I)
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA – EXPEDIENTE SIN LOTES
D./Dª............................................................................................,
con DNI número .............................. en
D. José Manuel Rufino Fernández, con DNI número 31649683-G, en representación de Aplicaciones y
nombre
(propio)
o S.A.,
actuando
representación
de en(empresa
a Madrid
que calle
representa)
Tratamientos
de Sistemas
con CIFen
A-80827694,
con domicilio
Las Rozas de
Valle de Alcudia,
número
3,
Ed.
2,
consultado
el
anuncio
de
licitación
del
contrato
de:
RENOVACION
DE
LICENCIAS
…….............................................................................................................. con NIF......................, Y SOPORTE
con
TÉCNICO PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
domicilio
en ……............................
calle ……................................,
número..........,
consultado
el anuncio
de
(Expediente
2021/046.SER.ABRSA.MC),
y enterado de las condiciones,
requisitos
y obligaciones
establecidos
en
los pliegos del
de cláusulas
y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer
licitación
contratoadministrativas
de: ……………………………………………………………………………
y acepta plenamente, sey compromete
a tomar
a su cargo
la ejecución
del contrato,
asumiendo
compromiso
………………………,
enterado de las
condiciones,
requisitos
y obligaciones
establecidos
enellos
pliegos
expreso de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, en las condiciones siguientes:
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, asumiendo el compromiso
expreso de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, en las condiciones siguientes:
1) Oferta económica.
· Suministro y renovación de licencias, servicios de migración e implantación del proyecto:
, ,Y IVA
EXCLUIDO
19.907,74
SIETE
CON
SETENTA
CUATRO
18.638,74 DIECINUEVE
€ DIECIOCHOMIL
MILNOVECIENTOS
SEISCIENTOS
TREINTA
Y OCHO
CONYSETENTA
CUATRO
EUROS,
IVA EXCLUIDO
importe
en número
y letra
(*)-,
IVA
EXCLUIDO
………………………..
€ -indicar el
(*)
discrepancia
entre
el importe
en número
y letra,yprevalecerá
el importe
letra. en letra.
(*)EnEncaso
casodede
discrepancia
entre
el importe
en número
letra, prevalecerá
el en
importe
El importe indicado se incrementará en un 21 % correspondiente al Impuesto sobre el valor
añadido
(4.180,63
€) resultando
resultando
un importe
importe
total para
para
el contrato
contrato
de 22.552,88
24.088,36
€
añadido
€)
un
total
el
de
€
añadido(3.914,14
(…………..
€) resultando
un importe
total
para el contrato
de …………………..
€.
Además, se deberá desglosar la oferta económica, IVA excluido, según se indica en la siguiente
tabla:
Desglose de la oferta

Oferta
(IVA excl.)

Renovación de licencias ‘server’ actuales en el primer año

1.112,94

Suministro de nuevas licencias ‘cloud’ para el proyecto de Secretarías de Alumnos
Renovación de la totalidad de licencias ‘cloud’ a partir del segundo año

993,87
2.300,93

Servicio de migración de licencias ‘server’ a licencias ‘cloud’

7.842,00

Servicio de implantación del proyecto de Secretarías de Alumnos

6.389,00

Servicio de mantenimiento adaptativo en el primer año (80 horas de consultor y/o
analista)

4.400,00

Servicio de mantenimiento adaptativo en el segundo año (160 horas de consultor
y/o analista).

8.800,00

IVA 21%

31.838,74
6.686,13

TOTAL OFERTA (IVA incluido)

38.524,88

TOTAL OFERTA (IVA excluido)

€
· Precio-hora de consultor y/o analista del servicio de mantenimiento adaptativo: 55
……….
€ -indicar
CINCUENTA
Y CINCO
EUROS,
EXCLUIDO
el importe en
número
y letraIVA
(*)-,
IVA EXCLUIDO
(*)
En
caso
de
discrepancia
entre
el
importe
en número
y letra,y prevalecerá
el importe
en letra. en letra.
(*) En caso de discrepancia entre el importe
en número
letra, prevalecerá
el importe
El importe indicado se incrementará en un 21 % correspondiente al Impuesto sobre el valor
añadido
€) resultando
un importe
para el
contrato
66,55 €. de ………………….. €.
añadido(11,55
(…………..
€) resultando
untotal
importe
total
para de
el contrato
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2) Criterios valorables mediante fórmulas
a. Horas anuales de mantenimiento adaptativo adicionales a las requeridas, sin coste para la UAH:
____NO_______
(Indicar
o No).
el caso
respuesta
afirmativa
indicar
el número
horas
___________ (Indicar
Sí oSíNo).
EnEn
el caso
de de
respuesta
afirmativa
indicar
el número
de de
horas
anuales
(Indicar
una una
cantidad
entreentre
1 y 40)
anuales adicionales
adicionales________
________
(Indicar
cantidad
1

y 40)

b. Disposición de certificaciones por parte de, al menos, una persona del equipo técnico a adscribir
a la ejecución del contrato:
(Indicar
o No).
ü Certificado ACP-100 (Jira Administration for Data Center and Server): ____SI_____
_________ (Indicar
SíSí
o No).
o No).
ü Certificado ACP-200 (Confluence Administration for Data Center and Server): __SI__(Indicar
____(Indicar SíSí
o No).

c. Personal, a adscribir a la ejecución de este contrato, con contrato laboral fijo o indefinido:
____SI_____
(IndicarSíSío oNo).
No).En
Enelelcaso
casode
derespuesta
respuestaafirmativa
afirmativaindicar
indicar el
el número
número de
de personas
personas
_________ (Indicar
____2____
(Indicar11oo2)
2)
________ (Indicar

Fecha y firma del licitador. 5
digitalmente por
31649683G JOSE Firmado
31649683G JOSE MANUEL
MANUEL RUFINO RUFINO (R: A80827694)
Fecha: 2021.07.05 12:25:39
(R: A80827694) +02'00'

5

En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los
representantes de cada una de las empresas que compongan la unión.
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