EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBEDA
SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

ANEXO II
Redacción modificada para subsanar error material de trascripción en el que se publica con el pliego
administrativo de fecha 26 de octubre de 2015.

MODELO DE OFERTA (incluir en SOBRE C)
Don ……………………………………………………………………, con domicilio en
……………………………………………………, provincia de …………………, calle
………………………………………….., número ………………………….. y DNI.
número …………………………… en nombre (propio o de la Empresa que representa
……………………………………………….. con C.I.F. número ………………… ),
enterado del anuncio para la contratación del servicio de ayuda a domicilio en el
término municipal de Úbeda, el cual se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado nº.
276 de fecha 18 de noviembre de 2015, vengo en presentar la siguiente “Proposición
para tomar parte en la licitación por procedimiento abierto, mediante regulación
armonizada, convocada por el Ayuntamiento de Úbeda para la adjudicación del
contrato de servicio de ayuda a domicilio en el término municipal de Úbeda”, y hace
constar:
1º. Que cumplo todas y cada una de las condiciones exigidas en los pliegos regidores de
la contratación, especialmente las obligaciones sociales y laborales a que se refiere la
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas.
2º. Que me comprometo a ejecutar el contrato, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones tanto del pliego administrativo como de las que se recogen el
pliego técnico.
3º. Que me comprometo a ejecutar el servicio por se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio de ................................................
Euros/hora. (IVA excluido), siendo el tipo de IVA …. cuyo importe asciende a …...... €.
La suma del importe más IVA asciende a …............. €.
PRECIO MAXIMO HORA (IVA EXCLUIDO) …………………………
4º. Que me comprometo a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales y materiales que se detallan en el Proyecto presentado que se incluye en el
sobre B de Propuesta Técnica por tratarse de una obligación esencial a los efectos
previstos en el artículo 223, f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
En…………………………, a ……de ….....de 2.015.
(Fecha y firma del licitador)
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