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C/ Albareda, 38 – 1º Edif. Woermann - 35008 Las Palmas de Gran Canaria 

          + 34 928 478 300 + 34 928 478 301 (Fax)  www.hecansa.com 

 
 
ANEXO VI.i: MODELO RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES 

AUTOMÁTICAMENTE – LOTE 1 TENERIFE 

 
D./Dª. ……………………………………………………… , mayor de edad y N.I.F. 

…………………………………….. en su propio nombre y representación/ en nombre y 

representación de la entidad ……………………………………………………….. con 

C.I.F……………………. en calidad de ………………………………………………………………, 

con domicilio en …………………………………………………………………teléfono 

…………………., fax ……….………. y dirección de correo electrónico 

…………………………………, a los efectos de notificaciones, por medio del presente y 

enterado del pliego de cláusulas administrativas que han de regir la contratación de 

........................................................................................................................................... ........, y 

aceptando íntegramente el contenido de los mismos, SE COMPROMETE a ejecutar el contrato 

de referencia en las siguientes condiciones evaluables automáticamente según los criterios 

de adjudicación establecidos en la Cláusula 23, según la siguiente OFERTA: -  

 

1. Precio. 

 

PRODUCTOS 

PRECIO 

Unidad/ 

Paquete 

Unidad/ 

Paquete 
TOTAL 

 Abrillantador lavavajillas aguas duras garrafa de 

25 kilos 

 284 

   €  
Abrillantador para acero inoxidable botella de 

750 mililitros 

 20 

   €  
Almidón toke  20    €  
Almohadilla metal (unidad)  30    €  

Ambientador antitabaco   82    €  
Ambientador normal  6    €  

Ambientador pH (unidad)  12    €  
Anti cal k-1              12    €  
Aragan (unidad)  2    €  
Bayeta microfibra (unidad)  122    €  
Bayeta p.v.a (unidad)  23    €  
Bolsa basura grande paquetes  1.710    €  

Bolsa basura pequeña paquetes  240    €  
Bolsa higiénica 12,5x2 (unidad)  2.000    €  
Bolsa lavado ropa 43x6 (unidad)  2.500    €  
Bolsa protección vaso 13x17 (unidad)  6.000    €  
Botella plástico pulverizador (unidad)  64    €  
Cepillo barrer (unidad)  36    €  

Desatascador (unidad)  1    €  
Desengrasante para hornos planchas  cocinas  

garrafa de 5 litros 

 180 

   €  
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Desincrustante lavavajillas concentrado 

cocinas/utensilios garrafa 3,78 litros 

 20 

   €  

Desinfectante verduras litros  50    €  
Detergente ambientador intensamente 

perfumado 1 litro 

 198 

   €  
Detergente anti cal concentrado para sanitarios 

1,5 litros 

 30 

   €  
Detergente desinfectante concentrado para todas 

las superficies 1,5 litros 

 38 

   €  
Detergente en polvo enzimático sin fosfatos 

tenso activos bolsa 150 lavados 

 43 

   €  
Detergente lavavajillas aguas duras garrafa 5 

litros 

 590 

   €  

Detergente tenso activo concentrado para 

lavadoras 

 20 

   €  

Escobilla baño (Unidad)  26    €  
Espuma de manos automática (unidad)  24    €  
Fregona algodón extra (unidad)  3    €  
Gatillo pulverizador  (unidad)  16    €  
Gel de manos   10    €  
Gorro cocina chef  (unidad)  70    €  

Gorro cocina circular (unidad)  300    €  
Guantes de manga corta (par)  70    €  
Guantes de manga larga (par)  5    €  
Guantes nitrilo (unidad)  60.000    €  
Higienizante para verduras garrafa de 5 litros  60    €  
Jabón demo-manos cocina (litro)  140    €  

Jabón manos espuma (litro)    20    €  
Lavavajillas  (litro)  1.568    €  
Lejía alimentaria  (litro)  10    €  
Lejía concentrada (litro)  1.880    €  
Limpia cristales  (litro)  40    €  
Limpiacristales con pH neutro botella de 75 

mililitros 

 120 

   €  

Limpiador acero inoxidable  (litro)  27    €  
Limpiador para aluminio y acero inoxidable 

(litro) 

 120 

   €  
Nanas metálicas  (unidad)  230    €  
Neutralizador de olores en aerosol 230 gramos  20    €  
Oxigenante lavadora garrafa 20 litros  65    €  
Palo aluminio 1.40  (unidad)  5    €  

Palo aluminio 1.50  (unidad)  10    €  
Paño piso checo  (unidad)  48    €  
Papel higiénico extracción ce (unidad)  396    €  
Papel higiénico (roll)  7.380    €  
Papel seca manos  (roll)  4.944    €  
Papel toalla zigzag  (paquete)  1.298    €  

Quitamanchas aerosol  (unidad)  2    €  
Rasca vidrios (unidad)  2    €  
Recambio fregona 350 gramos (unidad)  11    €  
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Recambio mopa 350 gramos (unidad)  5    €  

Recambio mopa 450 gramos (unidad)  35    €  
Recambio mopa 750 gramos  (unidad)  15    €  
Recogedor con mango  (unidad)  35    €  
Rejilla W.C.  (unidad)  10    €  
Rollo fibra blanca (roll)  2    €  
Rollo fibra verde  (roll)  11    €  

 

 

Importe base:   

  
 

[en letras y en números] 

 

IGIC (..%):        

  
 

[en letras y en números] 

 

Total:                

  
 

[en letras y en números] 

     

2. Plazo de suministro (se valora la mejora respecto de los plazos de suministro 

establecidos): 

 

2.a. Pedidos ordinarios; INDICAR si hay mejora respecto del plazo de entrega máximo dentro 

de las 24 horas siguientes al día y hora de notificación del pedido. (…………………………….) 

 

2.b. Pedidos urgentes; INDICAR si mejora respecto del plazo de entrega máximo dentro de las 

6 horas siguientes al día y hora de notificación del pedido. (……………………………………) 

 

 

 

En ………………..……………………, a …….. de ……………………… de 20…  

 

 

Fdo. ………………………….  

(Representante legal de la entidad) 

(Entidad) (Sello de la entidad)  

 


