










































































EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
Tesorería 

38 

VIGESIMOTERCERA.- MODELO DE PROPOSICIÓN. 

D ...................... con D.N.I. nº ..............., vecino de  .......... con domicilio en ..............................., actuando en 
representación de la Entidad Financiera .................. C.I.F. nº ....................., con domicilio fiscal a 
efectos de notificaciones en  …................................, manifiesta que, enterado del procedimiento 
abierto promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Zamora, para contratar los SERVICIOS 
BANCARIOS DE COLABORACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 
MUNICIPALES, SERVICIOS BANCARIOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DE 
LAS NÓMINAS, SEGUROS SOCIALES E IMPUESTOS ESTATALES Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
TAQUILLAJE DEL TEATRO PRINCIPAL DE ZAMORA y aceptando íntegramente las cláusulas 
contenidas en el Pliego, concurre en el procedimiento en las siguientes condiciones: 

CRITERIO DE VALORACIÓN 1 y 2. Sólo se permite un SI en cada una de las columnas. 

1 El traspaso de fondos  se efectúa:  NO DOMICILIADOS (SI/NO) 
CRITERIO 1 

DOMICILIADOS (SI/NO) 
CRITERIO 2 

A los 2 días naturales  
A los 3 días naturales  
A los 4 días naturales  
A los 5 días naturales  
A los 6 días naturales  
A los 7 días naturales  
A los 8 días naturales  
A los 9 días naturales  
A los 10 días naturales  OBLIGATORIO OBLIGATORIO 

CRITERIO DE VALORACIÓN 3. El número de sucursales abiertas al público es acumulativo del 
nivel territorial inferior. (Capital≤Provincia≤CYL≤Nacional). 

2Número de oficinas  Nº en letra 
En Zamora Capital 
En Zamora Provincia  
En territorio de la Comunidad de CYL 
En todo el territorio nacional  
3Número de horas apertura al público semanal (SI/NO) 
Más de 35 horas 
Desde 35 hasta 30 
Desde 30 hasta 25 
25 horas o menos 

1 Número de días que transcurren desde el final del periodo definido en los apartados 4.5.3 y 4.5.4 para realizar 
el barrido de saldos de la cuenta restringida de recaudación a la cuenta operativa abierta en la misma Entidad.  
2 El número de oficinas se acreditará mediante declaración jurada por persona responsable en la que se detalle 
ubicación, código de oficina y código postal. 
3 El número de horas de apertura de las oficinas para la atención público se acreditará mediante declaración 
jurada de persona responsable 
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CRITERIO DE VALORACIÓN 4 

Nº  MEJORA  Número  
1 Aumento del nº de TPV (5 unidades objeto del contrato) desde el 6º hasta la décima unidad. 

Nº  MEJORA  SI/NO  
2 Prestar el servicio de pago de tributos a través de cajeros automáticos  

Nº  MEJORA  SI/NO  
3 Notificar a cargo de la Entidad Gestora por correo ordinario, los talones de cargo necesarios para 

el pago de recibos no domiciliados. 

Nº  MEJORA  SI/NO  
4 Notificar a cargo de la Entidad Gestora por correo ordinario, los avisos de cargo en cuenta de los 

recibos domiciliados. 

CRITERIO DE VALORACIÓN 5 

Se adjunta archivo ejecutable con una demo sobre la solución informática ofrecida para 
la gestión de entradas del Teatro Principal, comprometiendo a proporcionar más 
información a través de una licencia o claves de acceso en forma de prueba, para 
comprobar los extremos contenidos en el presente pliego de ser requerido por el Órgano 
de Contratación.  

CRITERIO DE VALORACIÓN 6 

Nº  MEJORAS EN CANALES DE VENTA DE ENTRADAS SI/NO 
1 Prestar el servicio de Tele Venta de entradas al Teatro Principal de Zamora.  

2 MOVIL QR. 

3 Servicio de BUZONES para la impresión de entradas en dependencias municipales. 

4 Prestar el servicio de venta de entradas en CAJEROS en toda la red de cajeros del Grupo. 

5 Prestar el servicio de venta de entradas en CAJEROS de la Entidad Gestora. 

De no resultar adjudicataria, SI.......... NO.......... solicito al Ayuntamiento de Zamora la 
autorización para colaborar en la recaudación de ingresos, previo nombramiento como 
Entidad Colaboradora en el Recaudación, que quedará condicionado a lo dispuesto en el 
convenio correspondiente.  

En Zamora , a .............. de ....................... de 2.015 

POR LA ENTIDAD 

Fdo.: .............................. 
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