Anexo 10. Oferta sobre los criterios de adjudicación a), b), c), de carácter
económico
Datos de la entidad declarante
Entidad financiera:
NIF:
Domicilio social
Calle:
Nº:
Población:
Código postal:
Datos de las personas representantes de la entidad
Nombre completo de la persona representante 1:
DNI de la persona representante 1:
Nombre completo de la persona representante 2:
DNI de la persona representante 2:
DECLARO:
Que la entidad a la que represento presenta la oferta sobre los criterios de
adjudicación a), b), c) del Contrato marco siguiente:
a) Comisiones por servicios bancarios incluidos como prestaciones
determinadas
Bonificación o descuento sobre la
comisión por servicios bancarios
%
Nota: valor de 0% a 100%, sin decimales
b) Retribuciones de los saldos de las cuentas bancarias (mínimo 0%)
b.1.) Oferta en forma de TAE

Tasa anual equivalente (TAE)

Periodicidad de las liquidaciones
%

Nota: como máximo, 3 decimales

b.2) Oferta en forma de tipo fijo
Periodicidad de las
liquidaciones

Tipo fijo

Tasa anual equivalente
(TAE)

%

%

Notas:
- Como máximo, 3 decimales.
- TAE: campo obligatorio de cumplimentar
b.3) Oferta en forma de tipo variable
Euríbor

Margen

En ____ meses

%

Fecha de fijación

Tasa anual
equivalente (TAE)

__ días hábiles
antes de inicio del
periodo

%

Periodicidad de las
liquidaciones
Notas:
- Como máximo, 3 decimales.
- TAE: campo obligatorio de cumplimentar
b.4) Oferta por tramos (en forma de TAE)
Tramos

De 0 en ___________ €
...
De ___________ € a 500.000.000 €
Notas:
- Como máximo, 3 decimales.

Tasa anual
equivalente
(TAE)

Periodicidad de
las liquidaciones
%

-

Indicar si la remuneración del tramo de importe mayor se aplica a los
saldos que excedan de 500.000.000€.

c) Importe ofrecido y vinculante para la operación de crédito a corto plazo
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(mínimo 50.000.000 €)
Importe nominal
€
Las condiciones financieras definitivas para la operación de crédito a corto
plazo de la Administración de la Comunidad Autónoma se determinarán en
una licitación posterior a la adjudicación del Contrato marco.
En todo caso, el coste financiero máximo de estas operaciones será el que
se establezca en términos de prudencia financiera vigente en el momento
de publicación del anuncio de licitación del Contrato marco.
Y, para que conste, expido este certificado a efectos de la presentación de la oferta
para la licitación del Contrato marco de servicios bancarios y de operaciones de
crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2019.

..........................., ........d ........................... de ...................
[Lugar, fecha y firma de la persona representante]

