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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.ii: MODELO RELATIVO A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES 

AUTOMÁTICAMENTE- LOTE 2 GRAN CANARIA 

 

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………………………………………………………. 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  
UNIDADES  TOTAL  

  

Abrillantador horno 10 litros  10    €  

Abrillantador vajillas de 20 litros  5    €  

Adisec abrillantador lavavajillas litro  140    €  

Ambientador olores fuertes spray 500 mililitros  6    €  

Bayeta rizo colores  (unidad)  965    €  

Bayeta vajilla microfibra  57    €  

Blocway + rejillas  72    €  

Bobina film transparente de 30x200  24    €  

Bobina film transparente de 45x300  15    €  

Bobina jumbo confort 500 metros  60    €  

Bobina papel cocina ecológico natural  3162    €  

Bolsa de papel kraft de 18x8x17  802    €  

Bolsas basura blanca grandes (unidad)  3600    €  

Bolsas basura blanca pequeñas (unidad)  12.000,00    €  

Bolsas basura negra grandes (unidad)  11500    €  
Bolsas basura negras pequeñas (unidad)  7.500,00    €  

Bolsas de vacío 28x25  30    €  

Bolsas de vacío de 20x18  70    €  

Bolsas de vacío de 28x18   50    €  

Bolsas higiénicas  (unidad)  2800    €  

Bolsas lavandería  1000    €  

Bolsas picnic  900    €  

Cepillo barrer  54    €  
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Cepillo recogedor de mano  8    €  

Cubo de 12 litros sin escurridor  3    €  

Desengrasante lavadora de 20 litros  900    €  

Desengrasante limpieza cocina de 5 kilos  32    €  

Desincrustante lavavajillas de 10 litros  10    €  

Desincrustante lavavajillas de 5 kilos  8    €  

Desincrustante para cocinas de 5 litros  720    €  

Desinfectante cocinas paquete de 1,5 litros  18    €  

Detergente lavadora de 20 litros  380    €  

Detergente neutro para suelos de 5 litros  160    €  

Detergente suelos madera de 5 litros  80    €  

Escobillas W.C. sin base (unidad)  9    €  

Estropajo acero inoxidable  (unidad)  140    €  

Estropajo esponja  140    €  

Estropajo fibra verde (unidad)  12    €  

Friegasuelos floral garrafa de 5 litros  11    €  
Gel de mano baño clientes garrafa 5 litros  92    €  

Gel de manos dermatológico de 5 kilos  2    €  

Gel manos personal cocina garrafa 5 kilos  110    €  

Guantes de nitrilo    104    €  

Guantes plástico  576    €  

Higienizante concentrado sanitarios 1,5 litros  24    €  

Insecticida cucarachas  24    €  

Insecticida moscas y mosquitos  24    €  

Jabón de manos baños clientes de 800 gramos  25    €  

Lavavajilla de 5 litros  140    €  

Lavavajilla tren lavado de 20 litros  60    €  

Lavavajillas aguas blandas de 25 kilos  5    €  

Lavavajillas ecológico de 20 kilos  13    €  

Lavavajillas garrafa de 20 litros  1320    €  

Lejía alimentaria garrafa de 10 litros  300    €  

Lejía alimentaria garrafa de 5 litros  26    €  

Lejía botella 2 litros  360    €  

Lejía color lavadora de 10 litros  160    €  

Lejía lavadoras garrafa de 20 litros  680    €  

Lejía limpieza garrafa de 5 litros  18    €  

Limpia cristales de 1,5 litros  21    €  

Limpia cromados de 1 litros  72    €  

Limpia suelos cocina 4 litros  1128    €  

Limpiador lavadoras en pastillas  72    €  

Ambientador manantial lavanda 5 litros  80    €  

Palos de fregona  26    €  

Paños piso chicos (unidad)  96    €  

Papel higiénico (unidad)  11160    €  

Papel hornear de 40x60   500    €  

Papel seca mano horizontal laminado  66    €  
Papel seca manos rollo  546    €  

Precintos vasos  4000    €  

Quitamanchas lavadora de 20 litros  540    €  
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Rasca vidrios  9    €  

Recambio mopa 45 centímetros  24    €  

Recarga sifón cocina  72    €  

Recogedor basura con palo (unidad)  19    €  

Recogedor  4    €  

Repuesto fregona algodón  98    €  

Repuesto fregona microfibra  150    €  

Servilleta 20x20 caja de 100 unidades  240    €  

Servilleta 40x40 blanca caja  188    €  

Spray mopa               54    €  

Suavizante lavadora de 20 litros  1220    €  

Tiras cloro pH agua 200 unidades  400    €  
 

 

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

 

a)  Pedidos ordinario; INDICAR si mejora respecto del plazo de entrega máximo dentro de las 24 

horas siguientes al día y hora de notificación del pedido. 

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)  

 

 


