
 
 

 
 

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 su 
caso el DOUE núm. ________, del día _____ de _____________ de _____, y de las 
condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto para la contratación 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: 
 
- Importe total (IVA incluido):_______________ €. 
-   % IVA: _______.   Importe IVA:____________ € 

 
Lotes (en su caso):  
 
- Nº de lote: ____ 
   Importe lote (IVA incluido): _________ € 
- % IVA:_____   Importe IVA: _________ € 
 
 
En caso de adjudicación por precios unitarios: 
- Precio unitario (IVA incluido): ____________________ € 
- % IVA: ______   Importe  IVA: _____________ € 
 
Lotes (en su caso):  
 
- Nº de lote: _____ 
-     Precio unitario (IVA incluido):_________€ 
- % IVA:_____   Importe IVA: _________ € 
 
En su caso, oferta integradora:  __________________ 
 



 
 

 
-En caso de que proceda subcontratación (apartado 17.9 del Cuadro Resumen), indicar porcentaje 
del contrato previsto para subcontratar, importe y nombre o perfil empresarial de la persona 
subcontratista: ____________________________________________________________ 
 
 
En caso de limitación de lotes a ofertar o a adjudicar, el orden de preferencia será el siguiente: 
 
1.- Lote nº: _______-:   objeto:-------------------- 
 
2- Lote: nº: ________, objeto: ________  
 
 
 
 

                                                                       En .              .. a, ... de             ... de... 
 
 
 

                                  Fdo.: ...              


