
MODELO DE OFERTA

PROPUESTA DE OFERTA ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DE LA OBRA
"ESCALERA UNIÓN C/ LA CUERDA CON CAMINO JESÚS EN PIE" DE VILLANUEVA DE
LOS INFANTES.

D ________________________________________________________ mayor de edad,

vecino de ___________________________________________________, con domicilio

en ____________________________________________________________________,

tular del DNI ________________________, en nombre propio o en representación de

______________________________________________________ con domicilio social

en ______________________________________________ y CIF _________________,

invitado para que presente oferta para la adjudicación de la obra "Escalera unión C/ la
Cuerda con Camino Jesús en pie" se compromete y obliga a ejecutarla en las siguientes
condiciones:

1ª.- A ejecutarlas en un plazo inferior a 2 meses desde que le haya sido no ficado el
acuerdo de adjudicación.
2ª.- A cons tuir una garan a del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA, antes
del inicio de la obra y con una duración de 12 meses a contar desde la recepción de la
obra. Garan a que responderá del incumplimiento del plazo de ejecución, así como de
la correcta ejecución y de los daños o perjuicios ocasionados durante la obra y hasta la
finalización del período de garan a ofertado en su caso.
3ª.- A presentar un seguro de RC que cubra el objeto de la obra.
4ª.- Que de conformidad con los criterios de adjudicación, presenta su oferta:

a) Precio: 
Hasta 50 puntos. Se calculará aplicando la siguiente fórmula,

Pu nt uac i ón=50 x 18.571,95−O f e r t a c on si d er ad a
18.571,95 −M e jo r o f e r t a

b) Incremento del % de la garan a defini va: 
Hasta 25 puntos. Se distribuirán en proporción al mayor incremento que se produzca,
en unidades o fracciones de decimal, sobre la garan a defini va del 5%. Se calculará
aplicando la siguiente fórmula.

Pu nt uac i ón=25 x Of e r t a c o ns i d er ad a−5
M e j or of er t a−5

(Ejemplo: incremento de la garan a en 1,5 %, la oferta a consignar será 6,5 %).

c) Ampliación del plazo de garan a defini va: 
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Hasta 25 puntos.  A razón de 5 puntos  por cada año adicional  de ampliación de la
garan a computado siempre a par r de los 12 meses siguientes a la recepción de la
obra.

Acta
recepción

PERÍODO GARANTÍA

12 meses
ss.

→ →   AMPLIACIÓN ADICIONAL   → →

+1 +2 +3 +4 +5 Años

5 10 15 20 25 Puntos

 

OFERTA

A) Precio ofertado (en cifra sin incluir IVA) __________________________________ €

      IVA correspondiente al 21% del precio (en cifra) ___________________________ €

B) Incremento del % de la garan a defini va: 

      En letra ______________________________

      En número ___________________________

C) Ampliación plazo Garan a, a contar desde los 12 meses siguientes a la recepción de
la obra, durante un plazo adicional de:

□ 1 año              □ 2 años              □ 3 años              □ 4 años              □ 5 años

Y HACE CONSTAR:

- Que como persona sica, o la empresa a la que representa y sus administradores,
cumple  todas  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la
Administración Pública, comprome éndose a presentarlas y jus ficarlas.

- Que ni la empresa a la que representa ni sus administradores están incursos en las
prohibiciones para contratar con la Administración comprendidas en el art. 71 de la Ley
9/2017 CSP.

- Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Que conoce, acepta y asume plenamente todas las obligaciones que se deriven de la
Memoria técnica que describe el objeto de la obra.

- Que asume como obligaciones esenciales las derivadas de la oferta presentada en el
caso de que resulte adjudicatario.

2 de 3



En ___________________ a _____ de abril de 2.019.-

Fdo.: ___________________________

(P.P.)

OBSERVACIONES: 
- Plazo de presentación de proposiciones será hasta las 14:00 horas del 30 de abril del
actual.
- La presente oferta se ha de presentar en sobre cerrado.
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