ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA y DOCUMENTACIÓN RELATIVA
A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Sobre “B” Proposición económica y documentación
evaluables mediante fórmulas:
Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir:

relativa

a

criterios

Proposición económica Se presentará conforme al siguiente modelo:

D/Dña _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación de las obras de ENKARTERRI GARATZEN
– 1ª fase Rehabilitación de la cubierta del antiguo cuartel, expediente 1/2018, por
procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar
que conozco el Pliego de cláusulas administrativas que sirve de base al contrato y lo
acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo
el objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el contrato.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,
Documentación cuantificable de forma automática
Documentación de los criterios evaluables mediante fórmulas:
−
−
−
−
−

Mejor Precio
Mejoras en ejecución de obra.
Mejora del plazo de garantía.
Compromiso de contratación de operario vecino de Lanestosa
Documentación acreditativa del porcentaje de plantilla vecina de las Encartaciones

Los documentos a incluir en el sobre deberán ser originales o copias autentificadas,
conforme a la Legislación en vigor.
De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), le
comunicamos que los datos facilitados por Vd. De forma libre y voluntaria en el presente
documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Lanestosa con la
finalidad de atender a su tramitación, solicitudes de información, inscripción a eventos
y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que
los plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.
Asimismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la
reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento
de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayuntamiento de

Lanestosa, calle Manuela Sainz de Rozas, 1, CP 48895, o bien a la dirección de correo
electrónico de contacto con la entidad: ayuntamiento.lanestosa@gmail.com

En,

Firma:

(lugar y fecha)

