
 
 

ANEXO 1 - OFERTA ECONÓMICA  

 

D./D.ª.............................................................................................DNI……………….........., en nombre propio o 
de la persona física/jurídica a la que representa ……………………………………………………….(póngase la 
razón social de la empresa), con NIF......................., lo que acredito en la forma prevista en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente: 

 

1. Que, está enterado/a de que por la GARBIKER se ha iniciado procedimiento para la 
adjudicación del contrato de ...(póngase el nombre completo del objeto del contrato tal como 
aparece en el apartado A1.- OBJETO DEL CONTRATO de la Carátula). 

 

2. Que, ha examinado y conoce los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen el contrato. 

 

3. Que, igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refiere la cláusula primera 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

4. Que, encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acata íntegramente y sin 
variación todos los documentos y los textos legales y reglamentarios a los que se refieren 
respectivamente los apartados anteriores. 

 

5. Que, se compromete a llevar a cabo el contrato arriba referido, en la cantidad de: 

 

(El presupuesto  base de licitación es de 4.290.000,00.-euros IVA excluido que podrá ser mejorado 
por los licitadores, cualquier cantidad superior a esta conllevará la exclusión de la presente licitación) 

 

PRECIO TOTAL -IVA EXCLUIDO-. ………….  en cifra €(1)  

IVA ..….% ……. importe de IVA en cifra €(1) 

 

6. Que el desglose del precio base ofertado en función a los modelos tipo y numero a suministrar 
es:  

 

MODELO DESCRIPCIÓN MODELO 
Euros IVA excluido por 

unidad  

01 CONTENEDOR CON CUATRO BOCAS                            

02 CONTENEDOR CON DOS BOCAS Y UNA TAPA                            

03 CONTENDEDOR CON DOS TAPAS                           

 



 
 

 

7. Disminución plazo entrega inicial: 

 

Plazo inicial de entrega (  el plazo a mejorar es de un mes) para la entrega de las 400 primeras 
unidades es de :   (escribir el número) SEMANAS por lo que reduzco el plazo en:  (escribir el 
número) SEMANAS 

 

8. Aumento número de unidades a sustituir por día (30 unidades/día) en:  

 

(Escribir el numero) unidades/ día 

 

 

 

Lugar, fecha y firma. 

 

 

 

(1) Máximo 2 decimales. Los importes deberán redondearse por exceso o por defecto al céntimo de 
euro más próximo. 

 


