
NEGOCIADO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN

MODELO DE OFERTA

Datos de la Empresa:

Denominación social: CIF/NIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Telf. Fijo: Telf. Móvil: e-mail:

Datos del Representante:

Nombre y Apellidos: DNI/NIE:

Dirección: Localidad:

Provincia: Telf. Fijo: Telf. Móvil: e-mail:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO: Que se dispone a par cipar por la presente en la licitación para adjudicar, mediante
procedimiento interno,  el  contrato administra vo menor  de obras  de Varias  intervenciones en
edificios municipales  del  Ayuntamiento de Villanueva de los  Infantes,  aceptando el  Proyecto y
Pliego de mejoras sin condiciones cuyas caracterís cas son las siguientes:
- El Precio del contrato será 41.377,23€, IVA incluido, sin posibilidad de revisión.
- El plazo de ejecución de las obras será 2 meses desde la no ficación de la adjudicación defini va.
- El contra sta deberá presentar seguro de Responsabilidad Civil vigente por tal importe y garan a
de al menos el 5% del mismo, sin IVA, durante mínimo 1 año, que responderá del incumplimiento
del plazo de ejecución, de la sujeción al proyecto y buenas normas de la construcción y de los
daños o perjuicios ocasionados durante la obra y hasta la finalización del período de garan a, así
como un Plan de Seguridad y Salud conforme al RD1627/1997.

SEGUNDO: Que la empresa es una persona sica cuya ac vidad profesional o económica ene
relación directa con el objeto del contrato o una persona jurídica en cuyos fines, objeto o ámbito
de  ac vidad se  encuentren  comprendidas  todas  las  prestaciones  del  contrato,  a  tenor  de sus
propios estatutos o reglas fundacionales.

TERCERO: Que ene plena capacidad de obrar y no estar incurso en una prohibición de contratar,
que son las que se señalan en el art. 71 LCSP, y afectarán a las personas en que concurran, así
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como  a  aquellas  empresas  de  las  que,  por  razón  de  las  personas  que  las  rigen  o  de  otras
circunstancias, puedan presumirse que son con nuación o que derivan, por su transformación,
fusión o sucesión, de aquéllas.

CUARTO:  Que  en  caso  de  ser  persona  extranjera  o  unión  de  empresarios  cumple  las
determinaciones de los arts. 67-69 LCSP, respec vamente.

QUINTO: Que todos los datos aquí expuestos son ciertos y que puede acreditar la documentación
previo requerimiento por parte del Ayuntamiento en cualquier momento de duración del contrato.

SEXTO: Que las mejoras ofertadas para valorar con un máximo de 100 puntos son las siguientes:

Mejoras según el Pliego de Prescripciones Técnicas (máximo 50 puntos):

MEJORA PUNTOS MARQUE LAS QUE OFERTE
Suministro de bancos curvilíneos 25

Solera hormigón HM-25/P/20 e=20cm 25

Mejora sobre el porcentaje de garan a defini va (máximo 25 puntos):

PORCENTAJE 5% 6% 7% 8% 9% 10%
GARANTÍA 1.709,80€ 2.051,76€ 2.393,72€ 2.735,68€ 3.077,65€ 3.419,61€

PUNTOS 0 5 10 15 20 25
MARQUE SOLO UNA

Mejora sobre el plazo de garan a defini va (máximo 25 puntos):

PLAZO DE GARANTÍA 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años
PUNTOS 0 5 10 15 20 25

MARQUE SOLO UNA

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS SERA HASTA EL 1 DE JULIO INCLUIDO A LAS 23:59.

Y para su constancia y efectos, firmo la presente en                                                                            ,
a            de                                                       de                        .

(firma)
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