ANEXO III.1.
OFERTA ECONÓMICA
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en
representación de (licitador)……………………………………………, con NIF………………………; en
relación con el expediente nº LAN/A-39/2019
DECLARA:
I.- Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente,
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de
riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con
discapacidad.
II.- Que se compromete a ejecutar las prestaciones que integran el objeto del contrato
con arreglo a las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas y, en su caso, documentación
complementaria que rigen el contrato por el siguiente precio:
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En caso de presentarse en UTE, deberán ser firmadas todas las hojas por todos y cada
uno los representantes de las empresas que forman la UTE.

* En el caso de exención subjetiva deberá indicarse y adjuntarse documentación
acreditativa.
En............................., a...... de....................de 20....
Firmado:

En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de que los datos de carácter personal que facilite en este formulario quedarán incluidos
en el fichero denominado “indicar nombre de fichero”, bajo la responsabilidad de (indicar
Dirección/OOAA/ente). La finalidad del fichero es la gestión de los expedientes de contratación e incidencias
contractuales asignados a (indicar Dirección/OOAA/ente). Los datos proporcionados podrán ser cedidos a
cualquier persona interesada en el procedimiento de contratación con arreglo a las disposiciones de la
legislación de Contratos del sector público.
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