
 

 

ANEXO I. Modelo de oferta económica 
 
Don/doña: ___________________________ vecino/a de 
_____________________, provincia de ____________________, con domicilio 
en ______________________________ 
(en el caso de actuar en representación), como representante de la empresa 
_______________________________, con domicilio en 
____________________________ CIF/DNI _________________, enterado/a del 
anuncio inserto en el perfil de contratante y en el BOJA o BOE/DOUE núm. 
________, del día _____ de _____________ de _____, y de las condiciones y 
requisitos para concurrir al procedimiento abierto para la contratación del 
Servicios de Transporte Sanitario terrestre Urgente y Programado en la provincia 
de: ___________________________, se encuentra en situación de acudir como 
licitador/a al mismo. 
 
A este efecto, hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la 
convocatoria; que acepta incondicionalmente sus cláusulas; que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración y que 
se compromete en nombre ........................................ (propio o de la empresa que 
representa) a tomar a su cargo los servicios mencionados, con estricta sujeción a 
los requisitos y condiciones expresados, por el importe que a continuación se 
expresa: 
 
- Presupuesto TOTAL del contrato (prestación de serv icios exenta de 

IVA): 64.243.838,25 € 
- Oferta económica TOTAL del licitador: ___________________________€ 
 
Presupuesto del 
contrato 1º año 
de ejecución 
 

Presupuesto del 
contrato 2º año 
de ejecución 
 

Presupuesto del 
contrato 3º año 
de ejecución 
 

Presupuesto del 
contrato 4º año 
de ejecución 
 

 
15.581.905,09 € 
 

 
15.924.671,40 € 
 

 
16.277.720,70 € 

 
16.459.541,06 € 

 
Oferta licitador 1º 
año de ejecución 
 

Oferta licitador 2º 
año de ejecución 
 

Oferta licitador 3º 
año de ejecución 
 

Oferta licitador 4º 
año de ejecución 
 

    

 
Nota: la oferta del licitador para cada año de ejecución, no podrá superar el importe del 
presupuesto del contrato para ese mismo año. En caso de superarse, será motivo de exclusión 
de la oferta. 

 
Fecha y firma del licitador: 


