ANEXO XVI1
OFERTA ECONÓMICA
(presentación obligatoria)
D./Dña……………………………………………………………………………………con
domicilio
en
.…………………, calle.
………………………………………………………….
y
con
DNI
……………………………… en nombre ……………………………………....(propio, o de la persona,
entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
………………………… calle …………………………………………………………………………...CP …………………..
Tfno …………………….. dirección de correo electrónico………………………………………. y CIF
……………………
DECLARA:
I.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato
que tiene por objeto el servicio de desarrollo evolutivo y correctivo de
www.lanbide.euskadi.eus
II.- Que igualmente conozco el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de
cláusulas administrativas particulares y demás documentación que debe regir el
presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad
alguna.
III.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y
funcionamiento, y que en la elaboración de la oferta ha tenido en cuenta todos las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del
medio ambiente.
IV.-Que en relación con la prestación, propongo su realización por el siguiente precio:
Precio máximo
(IVA incluido)

Precio (sin IVA)

IVA

Precio (IVA
incluido)

91.476 euros

V.- Que de conformidad con el artículo 42.1 del Código de Comercio, la empresa que
represento forma parte de un grupo empresarial (si/no): ………. Y que la/s
empresa/s que concurre/n a la presente licitación es/son la/s siguientes/s:2
Denominación social

NIF/CIF

En................................................................, a........ de ............................ de
201…
Firmado 3:
DNI:

1

En caso necesario, el contenido de este anexo puede ser adaptado por el órgano de contratación a las
particularidades del concreto contrato
2
Cumplimentar solo en el caso de que empresas del mismo grupo empresarial vayan a presentar oferta a
la presente licitación.
3
Deben firmarse todas las páginas en las que figuren precios.

