
ANEXO IV: ( incluir en sobre 3)
CNMY17/DGTIC/17

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dña.................................................................................................,  mayor  de  edad,  de  estado
civil  ..................................................,  de  profesión  ......................................................................,  de
nacionalidad ..........................., vecino/a de ........................................., provincia de ......................................,
con  domicilio  en  ....................................................................,  nº  .................,  provisto  del  Documento
Nacional  de Identidad nº ...........................................  o documento que reglamentariamente le  sustituya
nº  ..............................,  actuando  en  su  propio  nombre  y  derecho  o  en  representación  de
D.  .....................................................................................................  o  de  la  Sociedad  o
Empresa  ..........................................................................,  con  N.I.F.  nº  .............................................,  con
domicilio  en  ............................................,  C/  ........................................................................................
nº  .............,  teléfono  nº.................................  y  fax  nº..........................  por  su  calidad
de ............................................................................................, expone,

PRIMERO:

Que  enterado  de  las  condiciones  y  requisitos  que  acepta  y  que  se  exigen  para  la  contratación  de  la
prestación del suministro "SERVICIOS PARA EL DESARROLLO CORRECTIVO, ADAPTATIVO Y EVOLUTIVO DEL
SOFTWARE QUE CONFORMA EL SISTEMA DE INFORMAICÓN SIGAPUNT Y SERVICIOS DE SOPORTE", a cuya
ejecución se compromete en su totalidad, con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, presenta la siguiente oferta, en cifra y en letra):

PRECIO SERVICIOS DE DESARROLLO POR HITOS:

Hito Importe sin IVA IVA Importe con IVA

1. Migración Windos 2003

2.  Vinculación  de  nuevos
dispositivos  y  nuevas
consultas

3.  Consolidación  y  migración
de SQL- server a BD Oracle

4.  Adaptación/Migración
tarjeta y estructura tarjeta

5.  Interfaces  de  informes
automáticos

6. Cuadro de mandos

7.  Ampliación  de
funcionalidades

8.  Consolidación  de
aplicaciones a entornos JAVA

TOTAL



PRECIO SERVICIOS DE SOPORTE:

IMPORTE SIN IVA:

IVA:

IMPORTE CON IVA: 

SEGUNDO

Manifiesta  que  ha  tenido  en  cuenta  en  su  oferta  las  obligaciones  relativas  a  las  disposiciones  sobre
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como protección del
medio ambiente vigentes en el territorio en el que van a ejecutarse los suministros, comprometiéndose a
que las remuneraciones mínimas que han de percibir los trabajadores de cada oficio y categoría empleados
en la realización del suministro por jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias, no sean inferiores a
los tipos fijados por las disposiciones vigentes.

Lugar, Fecha, y Firma.


	SEGUNDO

