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JOSE MARTIN ABAURREA SAN JUAN
Sesió n celebrada el 20/06/2017
ANEXO V-MODELO DE OFERTA ECONÓMICA-

..................................................................................................................................................., con
domicilio
en
................................................................................................y
D.N.I.
........................................................................ por sí o en representación de (según proceda)
...........................................................................................
con
domicilio
en
...................................................................................NIF.................................................... Teléfono
número..................................... Fax número ................................................. y enterado/a de los
pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que han de regir la “CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA”, acepta el contenido íntegro de los mismos y se compromete/que la
entidad por mí representada se compromete (según proceda) a su ejecución con sujeción estricta a los
citados pliegos y por el precio que a continuación se indica, para el periodo indicado en el cuadro de
características:
- Precio unitario por comida:................................................................ Euros, (IVA EXCLUIDO).
- Precio unitario por cena:.................................................................... Euros, (IVA EXCLUIDO).

MIREN ANAUT IZCO

06/06/2017 15:20:08

Indíquese el tipo de IVA a aplicar: ..................%

En Pamplona, a ............., de ...................................., de 2017.
(Firma)

NOTAS:
1. No se admitirá ninguna oferta que supere el presupuesto máximo de licitación establecido en: 7 euros (Iva
excluido) por comida; y 4 euros (Iva excluido) por cena. Los conceptos indicados incluyen elaboración y suministro a
los usuarios.
2. Si el licitador está exento de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo documentalmente.
3.- Los precios vendrán expresados como máximo con dos decimales.
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión
del pliego y posterior contratación en caso de ser el adjudicatario y podrán ser incorporados a los ficheros que
conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la Sede
Electronica www. pamplona.es.”.
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