RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES DEL PLIEGO SERVICIO 24 X 7 DE
SEGURIDAD GESTIONADA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/11
En el apartado 2.4 Presupuesto máximo del pliego de bases y prescripciones técnicas se
establece que “La oferta debe hacerse con los impuestos indirectos aplicables excluidos, que
deben figurar por separado de conformidad con lo dispuesto en el ANEXO III. El adjudicatario
deberá expresar todos los importes que aparezcan en la oferta en euros con dos decimales.”
En consecuencia en la oferta económica deberán expresase los importes de la oferta con IVA y
sin IVA. El modelo de anexo III queda redactado del siguiente modo:
ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN
DEL CONTRATO DE “Servicios de 24X7 DE SEGURIDAD GESTIONADA”

EXP: 062/11
Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.
Relación que une al firmante con el licitador.
Razón social del licitador, N.I.F., domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante).

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Tabla de desglose de importe de los servicios objeto del presente pliego IVA excluido:
-

Total precio mensual del servicio (M) = ____________________ € (IVA excluido)

-

Total precio del primer año (12xM) = ______________________ € (IVA excluido)

-

Total precio de la prórroga (12xM) = ______________________ € (IVA excluido)

Tabla de desglose de importe de los servicios objeto del presente pliego IVA incluido:
-

Total precio mensual del servicio (M) = ____________________ € (IVA incluido)

-

Total precio del primer año (12xM) = ______________________ € (IVA incluido)

-

Total precio de la prórroga (12xM) = ______________________ € (IVA incluido)

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de
su representado, a la ejecución del contrato de “Servicios 24X7 de seguridad gestionada”
en la cantidad referida en el presente documento.
En [

] a [ ] de [ ] de 2011
Firmado

