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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
Don……………………………………………………………………………………… mayor de edad, con D.N.I. 

nº……………………..  , y domicilio en ………………………………. c/…………………..    nº…….  , 

actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de 

………………………………………………….por su calidad de…………………….. 

 

  

E X P O N E: 
 

PRIMERO: Que, enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial el Estado nº      de 

fecha          y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 

procedimiento abierto del contrato de servicios  cuyo objeto es el servicio de limpieza 

de las dependencias de la Casa del Mar de Cádiz,  Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de 

Santa María, Conil de la Frontera, Barbate, Tarifa, Algeciras y La Línea de la Concepción, 

así como del local para Aula de Formación de Cádiz; y de Málaga, Caleta de Vélez, 

Estepona y Motril durante el período de Enero a Diciembre de  2016, se compromete a 

ejecutar el citado contrato de servicios, LOTE 1, con estricta sujeción a los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas particulares y de Prescripciones Técnicas que rigen esta 

contratación, por la cantidad de (1):………………………………………………………….. IVA   

EXCLUIDO, si bien esta partida, con el tipo impositivo del  21%, será repercutida de 

forma independiente en las facturas que se presenten para el cobro del precio del 

contrato.  

 

SEGUNDO: Que, a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la presente 

 oferta, ha sido comprendido, no solo el precio del contrato, sino también la totalidad 

 de gastos que se definen en el Pliego de Cláusulas Administrativas como obligatorios  

para el contratista.  
  

 
         La presentación de esta oferta supone la aceptación incondicionada y 

sin salvedad alguna de la totalidad de  los Pliegos que rigen la 

contratación (Art. 145.1 LCSP) 
 

(2) 
(1) En letra y cifra, estableciendo el importe en euros. 

(2) Lugar, fecha y firma. 


