
ANEXO B CR
BONIFICACIONES EN PRODUCTO

(A cumplimentar sólo en el caso de que se hayan previsto, en el
apartado del Cuadro Resumen relativo a criterios de adjudicación)

D. __________________________________________________, como representante de
la empresa _________________________________________________________

MANIFIESTA:

Que  se  compromete  a  aplicar  las  siguientes  bonificaciones  sobre  los  bienes  del
expediente nº _______________, en los siguientes términos:

Bonificación de unidades adicionales sin cargo del mismo producto

Se  aplicarán  los  siguientes  porcentajes  sobre  el  volumen  de  unidades  de  producto
consumido por el Órgano de Contratación de los lotes y/o agrupaciones de lotes que a
continuación se indican, durante la vigencia del contrato:

(rellenar y/o completar la tabla siguiente con las bonificaciones ofertadas de lotes
y/o agrupaciones de lotes que en cada caso corresponda)

Lote Bonificación en
producto sin cargo

1. %
2. %
3. %
4. %
5. %
6. %
7. %
8. %
9. %
10. %
11. %
12. %
13. %
14. %
15. %
16. %
17. %
18. %
19. %
20. %
21. %



22. %
Agrupación Bonificación  en

producto sin cargo
1 %
2 %
3 %

° Las bonificaciones en producto deberán indicarse en cifra, expresada en tanto por
ciento con un máximo de dos decimales y, para el caso de agrupaciones de lotes, se
aplicará la misma bonificación a todos y cada uno de los lotes que la componen, no
admitiéndose aquellas bonificaciones que no sean iguales para los distintos lotes que
componen una misma agrupación.

° No se admitirán bonificaciones que no se ajusten al presente anexo, ni bonificaciones
condicionadas  a  la  adjudicación  de  otros  lotes  y/o  agrupaciones  de  lotes,  ni  el
establecimiento de tramos distintos de bonificaciones según escalados de consumo.

° La liquidación de las correspondientes bonificaciones,  se realizará semestralmente
desde la fecha de formalización del contrato, aplicándose el porcentaje ofertado sobre
las  unidades recibidas  durante dicho período,  procediéndose a su  materialización
mediante la entrega de unidades adicionales de producto sin cargo.

En ______________, a ___ de __________ de 20___

Fdo.: ____________________________.


