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Nº expte./Esp.zk.

SUMINISTRO/HORNIDURA
Denominación/Izena

Solución CITRIX/CITRIX irtenbidea

Lehenengoa. Kontratuaren xedea

Primera. Objeto del contrato

Kontratuaren xedea aplikazio zerbitzari
bat ezartzeko behar den hardware eta
softwarearen horniketa da.

El objeto del contrato es el suministro
de hardware y software necesario para
implantar un servidor de aplicaciones.

Bigarrena. Kontratuaren aurrekontua

Segunda. Presupuesto del contrato

Enkante
honetarako
aurrekontua
45.000 €koa da (berrogeita bost mila euro),
BEZ barne, baina hobetu egin daiteke
merkeago eskainiz.

El importe del presupuesto de licitación
es de 45.000 € (cuarenta y cinco mil euros),
IVA incluido, mejorables a la baja.

Hirugarrena.
epea

Tercera. Plazo de entrega

Hornigaiak

entregatzeko

Kontratu
administratiboa
sinatzen
denetik aurrera hilabete bateko epea egongo
da horniketa egiteko.

El suministro deberá efectuarse en el
plazo de 1 mes a partir de la fecha de la
firma
del
correspondiente
contrato
administrativo.

Laugarrena. Aurrekontu-kontsignazioa

Cuarta. Consignación presupuestaria

Diru nahikoa dago kontratu hau
betetzeagatik Ermua Hiriko Udalari sor
dakizkiokeen erantzukizun ekonomikoei
aurre egieko, gastua dagoeneko zordunduta
egonik,
hala
egiaztatzen
baitu
kontuhartzaileak
espedientean
jasota
dagoen txostenean.

Existe el crédito preciso para atender a
las obligaciones económicas que se derivan
para el Ayuntamiento de la Villa de Ermua
del cumplimiento de este contrato, estando
contraído el gasto, conforme resulta de la
certificación de la Intervención Municipal al
respecto, que consta en el expediente.

Bosgarrena. Prezioen berrikusketa

Quinta. Revisión de precios

Kontratu hau burutzeko epea kontutan
izanda, ez da APKLTBko 103 eta ondorengo
artikuluetan ezarritako prezio-berrikuspenik
egingo.

A tenor del plazo de ejecución del
presente contrato, queda excluida la revisión
de precios prevista en los artículos 103 y
siguientes TRLCAP.

Seigarrena. Aldaketak

Sexta. Variantes

Enpresa enkantetzaileek nahi duten
aldaera eta aukera oro eskain dezakete
eskaintza hobetzeko.

Las empresas licitadoras podrán
aportar las variantes o alternativas que
estimen conveniente formular en orden a
mejorar la oferta.

Zazpigarrena.
irizpideak

Séptima.. Criterios para la adjudicación

Esleipena

egiteko

Kontratu hau esleitzeko oinarritzat
hartuko diren irizpide objetiboak honakoak
izango:

Los criterios objetivos que servirán de
base para la adjudicación del contrato serán
los siguientes:

a) Hornitu beharreko produktu, ekipo
edo materialen kalitaterik onena -horien
mardultasun eta sendotasunaren arabera-,
iraupenik luzeena, asistentzia tekniko edo
matxurei erantzuteko eta jatorrizkoak
konpondu bitartean beste material edo ekipo
batzuk jartzeko eperik laburrena eskeini
duenari. 70 puntu gehienez.

a) La mayor calidad de los productos,
equipos o materiales a suministrar,
determinada por factores de robustez o
solidez de aquéllos, mayor duración,
asistencia técnica o tiempo de respuesta
ante averías, sustitución por otros materiales
o equipos mientras se reparan los originales,
u otros elementos similares. Hasta 70
puntos.

b) Prezioa: 30 puntu gehienez

b) Precio: Hasta 30 puntos.

Bederatzigarrena. Hornigaiaren bermea

Novena. Cláusula de garantía

Hornigaiaren bermea 3 urtekoa izango
da gutxienez.

El plazo de garantía del bien a
suministrar deberá ser, como mínimo, de 3
años.

Hamabigarrena.
ekonomikoaren eredua

Duodécima.
económica

Proposamen

Modelo

de

proposición

Nik, ….., ……(e)ko bizilaguna, …..
kalean helbideratua eta …… NAN zenbakia
dudan honek neure izenean (edo …..
enpresaren
izenean,
…..
(e)(a)n
helbideratua eta …… IFKrekin).

Don/Dña. ……, con domicilio en …..,
calle ……, y DNI ……., en nombre propio (o
en representación de la empresa ……, con
domicilio en ……, teléfono ……, y CIF
…….).

ADIERAZTEN DUT:

DECLARO:

1º. ……t(z)ea xede horniduraren
kontratua esleitzeko enkate-iragarkiaren
berri dudala.

1º. Que he quedado enterado/a del
anuncio de licitación para la adjudicación del
suministro que tiene por objeto ……..

2º. Bestalde, klausula administratibo
bereziak eta baldindintza teknikoak jasotzen

2º.
Pliegos

Que igualmente conozco los
de
cláusulas
administrativas
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dituzten pleguak eta honako kontratua
eraenduko
duten
gainerako
agiriak
ezagutzen ditudala, eta guztiak, inolako
salbuespenik gabe, onartzen.

particulares y de condiciones técnicas, y la
demás documentación que debe regir el
presente
contrato,
cuyo
contenido
expresamente asumo y acato en su
totalidad, sin salvedad alguna.

3º. Ordezkatzen dudan enpresak
indarreango araudian ezarritako baldintza
eta obligazio guztiak betetzen dituela irekita
eta jardunean egoteko.

3º. Que la empresa a la que
represento cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa
vigente para su apertura, instalación y
funcionamiento.

Halaber,
ahalmen
juridikoa
eta
baliabideak dituela kontratu hau sinatzeko

Que asimismo tiene capacidad jurídica
y medios suficientes para realizar el
contrato.

4º. Eskaintza honetako horniketa
……€ (…..) eta ……(e)ko epean egitea
proposatzen
dut.
Aipaturiko
prezioan
kontzeptu guztiak sartuko dira, hala nola
zergak, gastuak, tasak eta edozein alor
fiskaletako arielak, ondasunak entregatu eta
onartu bitartean sor daitezkeen gastu guztiak
(garraioa,
entregatzea
eta
orotariko
baimenak) baita BEZa eta enpresa
kontratatzailearen mozkina ere.

4º. Que, en relación con la
prestación
del
presente
suministro,
propongo su realización por la cifra total de
……..€ (debe expresarse en letra) euros, en
cuyo precio deben entenderse incluidos
todos los conceptos incluyendo los
impuestos, gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal y también el IVA,
derechos, gastos repercutibles, costes de
transporte, entrega y, en su caso,
instalación, seguros, aranceles, licencias y
autorizaciones que recaigan sobre la
operación hasta la entrega y recepción de
los bienes, y el beneficio industrial de la
empresa contratista, en el plazo de ………

Tokia, data eta sinadura.

Lugar fecha y firma.

