ERRATA EN EL MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA: Se informa a los
posibles licitadores que el Anexo de proposición económica que aparece en el Pliego de
cláusulas administrativas es un modelo general para todos los contratos de servicios.
Dado que en este contrato en concreto, el TIPO DE LICITACIÓN ES UN
PORCENTAJE , dicho modelo ha generado alguna duda ya que pone Euros en vez de
%. Para evitar cualquier duda se publica, a continuación de la presente nota, nuevo
modelo de proposición económica, en el que consta %. Para la presentación de las
proposiciones, tendrán validez, tanto el modelo antiguo, como el nuevo.
Para el calculo del importe a pagar al adjudicatario se realizara la siguiente operación: al
importe ingresado por el IMD se le aplicará el % ofertado por el adjudicatario, y a lo
que resulte de la operación se le sumará el IVA correspondiente.

ANEXO-II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/Dña..........................................................................................................................., con domicilio en
.................................................................................., CP...........................D. N. I. nº.........................................,
teléfono.................................. en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en
representación
de...........................................................................,
con
domicilio
en...................................................................................,
CP..........................,
teléfono................................,
fax
nº………………………… y D.N.I o C. I. F.........................................................enterado del procedimiento abierto
convocado
por
el
IMD
de
Santurtzi
para
la
contratación
DEL
SERVICIO
DE.......................................................................................................................................................................................
........................., declaro:

1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de ---------------------% sobre lo recaudado (IVA no
incluido) debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista. (excepto el IVA)
2º) Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, su Carátula, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.
3º) 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.
En................, a.....de...........de 2010.
Firma

