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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 Unidad  TOTAL  

PATE CAMPAÑA   1368  

CHORIZO IBERICO BELLOTA   18  

LOMO IBERICO BELLOTA   13  

MORCILLA DULCE   216  

JAMON GRAN RESERVA  1156  

JAMON YORK 11X11  2136  

PECHUGA DE PAVO   1604  

JAMON YORK EXTRA   808  

JAMON COCIDO   192  

JAMON IBERICO CEBO   116  

SALCHICHA FRANKFURT   880  

SALAMI   788  

MORTADELA   712  

JAMON BODEGA SIN HUESO  528  
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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)  
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