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ANEXO II 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA  A INCLUIR EN SOBRE B 
 

 

D./ª___________________________________________________________________ mayor 

de edad, con D.N.I. nº_________________ y domicilio a efectos de notificaciones en 

C/____________________________________________________nº____piso_____letra______ 

localidad __________________________________ CP ________________ en nombre 

propio (o en representación de __________________________________________con 

C.I.F de la Empresa ______________________________________________________, 

teniendo conocimiento de la licitación formulada por el Ayuntamiento de  

Cabezón de Pisuerga en el BOP nº______________________________de fecha 

____________________ 

SOLICITA: 
Tomar parte en la licitación para la ejecución de las obras de “OBRAS DE 1ª Y 2ª  

FASE DE CENTRO CIVICO MULTIFUNCIONAL DE CABEZON DE PISUERGA 

Y HACE CONSTAR: 
1º. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas del pliego de cláusulas 

administrativas y todas las demás obligaciones que se deriven de los restantes 
documentos contractuales, si resulta adjudicatario del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y fiscales reseñadas en 
dicho pliego. 

2º. Que se compromete a realizar la obra citada de conformidad con el Proyecto 
técnico de las obras y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
técnicas aprobados por el Ayuntamiento para la misma. 

3º.-Que ofrece las siguientes:  
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1º.- PARA LA EJECUCIÓN DE UNIDADES  DE OBRA DEFINIDAS EN EL ANEXO III DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES. 

Ofrezco la cantidad de _________________________________€, en concepto de 

ejecución de obras definidas en el anexo III del Pliego. 

 
Asimismo, me comprometo a constituir la fianza voluntaria definida en el artículo 
14º del Pliego de condiciones, por importe igual al ofertado en este punto. 
 
2º.-REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Me comprometo a ejecutar la obra en el plazo de ______ MESES, lo que supone 

una reducción respecto  del plazo establecido en el proyecto de ____ 

MESES/SEMANAS. 

 
3º.-OFERTA ECONOMICA:  
Ofrezco ejecutar la totalidad de las obras en el precio de:   
 

IVA EXCLUIDO             --------------------------------------------------€ 

IVA TIPO 21%                _______________________________€ 

PRECIO TOTAL              _______________________________€ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

En _____________________________________a _______ de _____________________ 2014. 
 

Fdo: 
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