
  
 

    

  
  

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Expediente de Contratación nº …………………………………….. 

 

En …........................., a  ......... de ........................... de ....... 

 

Don/Doña................................................................................................................., de 

nacionalidad ..........................., provisto del D.N.I./NIE/pasaporte nº.............................., 

vecino/a de ........................................., provincia de ......................................, con domicilio en 

...................................................................., nº ................., teléfono …….., correo electrónico 

…………………, actuando en nombre propio /en representación de la empresa 

................................... y en calidad de (apoderado, administrador, etc.) 

........................................................, empresa con NIF nº……………..,  con domicilio en 

............................................, teléfono nº................................. correo electrónico ………  como 

licitador interesado en participar en el procedimiento de adjudicación del contrato…………..,   

EXPONE: 

PRIMERO: Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación de 

…………………………………… (Expediente nº……), los acepta y se compromete a la ejecución en su 

totalidad, con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas, y a tal fin presenta la siguiente oferta: 

 

LOTE NÚMERO DESCRIPCIÓN LOTE 

DESCUENTO MINIMO 

A APLICAR SOBRE 

PRECIO VENTA 

PUBLICO 

   

   

   

   

 

(Las proposiciones inferiores al 5% de descuento quedarán excluidas del procedimiento. ) 

(Los descuentos se ofertarán como máximo con un decimal (ejemplo: 5,1%. No válido 5,15%). 

 



  
 

    

  
  

 

SEGUNDO: Que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones, 

impuestas por disposiciones vigentes en el territorio en que va a ejecutarse el contrato, relativas 

a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a la protección del empleo, condiciones 

laborales y prevención de riesgos laborales y a la obligación de contratar a un número o 

porcentaje específico de personas con discapacidad que sean aplicables a los servicios prestados 

durante la ejecución del contrato (especificándose esta última en la Declaración responsable 

redactada conforme al modelo contenido en el Anexo de CaracterísticasI del pliego de cláusulas 

administrativas particulares). 

TERCERO: Otros criterios evaluables de forma automática según lo dispuesto en el Apartado 

8.2.2 del Anexo de Características de este pliego. (Detallar criterio ofertado y su valor): 

 

Descripción Criterio evaluable de forma automática 

 

S/N 

Disponibilidad de un delegado o responsable para la atención de la zona 

 

 

Conectividad para la realización del pedido o presupuesto con los 

sistemas informáticos, conexión online B2B, servicio web o similar 

 

 

Mantenimiento del descuento ofertado acumulable a otras ofertas 

puntuales 

 

 

Envases reutilizables y/o reciclables 

 

 

Suministro de material fungible de prueba sin coste 

 

 

 

Se acompaña documentación justificativa de estos criterios. 

 

Firma /s electrónica/s 

 

 

  


