MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato
El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en ZONA DE
AUTOCARAVANING.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como
establece el artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato de estas obras será el procedimiento negociado
sin publicidad, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido
por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar
las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia, es
decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresarios capacitados para la
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.
CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su
actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.sueras.es
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de por importe de 28.790,33
euros, IVA incluido.
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La ejecución deberá terminarse el plazo de 1 mes desde el inicio de las obras que
deberán iniciarse a los 5 días de la formalización de su adjudicación.
CLÁUSULA SEXTA. Forma en que deben Presentarse las Proposiciones
Con carácter general, las proposiciones se presentarán en 2 sobres numerados
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correlativamente:
A) EL SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
La siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos
en las Leyes:
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o
los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se
rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien
o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del Documento
Nacional de Identidad del o los apoderados.
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En
los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán
además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar
adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien
designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos
al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

-

No se exige la clasificación del contratista, no siendo obligatorio estar como
empresa clasificada.

-

No obstante lo anterior, las personas jurídicas deberán tener un OBJETO
SOCIAL acorde con las obras a desarrollar, en caso de duda, por la Mesa, se
comunicará a la mercantil tal circunstancia, para que realice las explicaciones
oportunas, y aporte la documentación necesaria en el plazo de subsanación, en
caso de no justificarse serán excluidas del procedimiento de licitación.

-

En el caso que se trate de personas físicas, deberán acreditar que en la Agencia
Tributaria y en la Seguridad Social, están dados de alta en una actividad que
guarde relación con la obra a realizarse. En caso de duda, por la Mesa, se
comunicará al afectado tal circunstancia, para que realice las explicaciones
oportunas, y aporte la documentación necesaria en el plazo de subsanación, en
caso de no justificarse serán excluidas del procedimiento de licitación.

5º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que
incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin
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4º) Documentos acreditativos de la capacidad para contratar.
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perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
(ANEXO I)
6º) Acreditación de la solvencia:
La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del empresario
deberán acreditarse, a criterio del órgano de contratación, en función del objeto del
contrato, de su importe y de sus características por uno o varios de los medios
siguientes:
— Solvencia financiera:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras, en las que se tendrá
indicar expresamente que el licitador posee solvencia financiera suficiente, para
ejecutar las obras de El importe del presente contrato asciende a la cuantía de
por importe de 28.790,33 euros, IVA incluido.
b) Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales por cuantía no inferior a 100.000 euros.
— Solvencia técnica y profesional:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes y en su caso se soliciten
por la Mesa de contratación; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar
de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se
rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serán incluidos en este sobre. En el caso que tuviera que emitirlos el propio
Ayuntamiento de Sueras, se presumirá la buena ejecución sino se realiza manifestación
en contrario.
En el caso de no justificarse la solvencia financiera, técnica o profesional, de acuerdo
con lo previsto anteriormente, el licitador será excluido del procedimiento a propuesta
de la Mesa de Contratación por el órgano competente.
7º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjera. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán
presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.
8º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de
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La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios.

Ayuntamiento de Sueras/Suera
notificaciones, así como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y
fax, en donde se pueda realizar las comunicaciones por el órgano de contratación como
para los requerimientos que se deban efectuar por la Mesa de contratación.
B) EL SOBRE Nº 2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y OFERTA ECONÓMICA.
Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del contrato
debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido. Además se incluirá la siguiente documentación:
1º) La oferta económica se presentará conforme al ANEXO II (MODELO DE
PROPOSICIÓN ECONÓMICA)
2º) En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de
valoración, que deban evaluarse conforme lo dispuesto en la Cláusula 9ª en los que se
establecen los criterios de valoración de ofertas.
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para contratar, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa
Las proposiciones se presentarán como fecha límite hasta el 9 de abril a las 14.00
horas en las oficinas municipales de este Ayuntamiento.

Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en público de las mismas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él
suscritas.
CLÁUSULA OCTAVA. Garantías Exigibles

Definitiva y complementaria: El licitador que resulte adjudicatario
provisional del contrato deberá prestar una garantía del 10% del importe de la
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Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o
condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad
o reserva alguna.
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adjudicación del contrato, sin incluir el IVA. Por lo tanto debe constituirse
garantía Definitiva y complementaria por importe de 2.274,43 euros.
En consecuencia por el adjudicatario de esta obra deberá garantizarse ante este
Ayuntamiento, garantía por un importe de 2.274,43 euros. En caso contrario, se
anulará automáticamente la adjudicación definitiva a favor del adjudicatario, y el
órgano de contratación nombrará adjudicatario al siguiente licitador con la oferta
más ventajosa.
CLÁUSULA NOVENA. Criterios para la Adjudicación del Contrato
La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes
criterios:
— Mejoras económicas (cantidad a expresar en euros):
La oferta económica se valorará a 1 punto por cada 500 euros de presentados como
mejora, en el caso que se presenten fracciones de que no alcancen los 500 euros, no
se tendrá en cuenta. (Ej. Se presenta una mejora económica de 5.499 euros,
puntuación obtenida según en aplicación 10 puntos. No se computan los 499 euros.)
Deberán presentarse cantidades económicas expresadas en euros, que serán aplicadas
según los precios previstos en la Instituto Valenciano de la Edificación para el año 2015.
En ningún caso se incluirá el beneficio industrial, mano de obra por instalación, ningún
tipo de tributo como el IVA.…etc.

En caso de empate total de puntos, la Mesa de contratación a la vista de los informes
pertinentes, propondrá como adjudicatario provisional al licitador cuya oferta sea más
ventajosa a los intereses municipales, y teniendo en cuenta la solvencia financiera,
económica, técnica y profesional de cada mercantil.
CLÁUSULA DÉCIMA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
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Las mejoras serán efectivas y se materializarán de conformidad con los criterios del
Técnico Municipal
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d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Requerimiento de la Documentación al adjudicatario
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al
licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
conforme al artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y,
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al
licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado
contra la decisión de adjudicación.

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los
quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la
adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro
del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía
definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido.
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. Formalización del Contrato
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A) Abonos al contratista.
La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que
señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del
Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando
sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no
suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras
existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios
de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías
que, a tal efecto, determinan el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre y artículos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
B) Obligaciones del contratista.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 64.2. del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre).
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las
señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos
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— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de
riesgos laborales.
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del anuncio o anuncios de adjudicación hasta el límite máximo de 500 euros de la
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que
lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su
costa carteles de identificación de la obra, con las características que se establezcan.
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Revisión de Precios
No se ha previsto ningún tipo de revisión de precios.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Recepción y Plazo de Garantía
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de
ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo
estima oportuno, de su facultativo.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta,
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantía.

Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción de las
obras.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará
relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos,
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo
de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y
el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.
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conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del
plazo de garantía.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un
plazo de quince años a contar desde la recepción.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Ejecución del Contrato
La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del
replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el
contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo
casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho
con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del
resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al órgano que celebró el contrato.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste
dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva
competencia.
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Penalidades
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuación:
a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento
de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego o de las
indicaciones del técnico municipal en la ejecución del contrato, dará lugar a la
imposición al contratista de las siguientes penalidades:
— Como regla general, su cuantía será un 3 % del importe de adjudicación del
contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o
hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento
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La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Administración.
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podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
— Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía.
b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento
defectuoso en los siguientes términos:
— Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.
— Como regla general, su cuantía será un 3 % del presupuesto del contrato,
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal
del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.
— En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la
obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales
establecidos.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Resolución del Contrato

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de
aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en
vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
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La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y
en los fijados en los artículos 223 y 237 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; y
se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Ayuntamiento de Sueras/Suera
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
En Sueras, en la fecha indicada al margen.
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DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Ayuntamiento de Sueras/Suera

ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

« D. _________________________________________, en nombre propio / en
representación de __________________________________, mayor de edad, vecino/a
de

______________,

con

domicilio

en

______________

nº

______,

y

DNI___________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, DECLARO
QUE EN MI CONDICIÓN DE LICITADOR/A:
1º. No incurro en prohibición de contratar.
2º. Estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
3º. Me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para ello.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».
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En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Ayuntamiento de Sueras/Suera

ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, Población____________, con nº
de teléfono de contacto ______________, con DNI n.º _________, en representación
de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del
expediente para la contratación de las obras de ZONA DE AUTOCARAVANING, por
negociado oferta más ventajosa, hago constar que conozco los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas, El Proyecto Básico, de
Ejecución y así como todos sus anexos, del que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el
objeto del contrato por 28.790,33 euros, IVA incluido.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Fdo.: _________________».

Cód. Validación: A39EPT65EFSF5TNYHJN99GX5A | Verificación: http://suera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13

Firma del licitador,

