ANEXO 3 Modelo de oferta económica
Nombre o razón social del licitador que formula la oferta
nº CIF
Nombre y apellidos del representante licitador que formula la oferta
Núm. NIF
Declara que enterado / a de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser
adjudicatario / a del contrato identificado en el encabezamiento, se compromete (en nombre
propio / en nombre y representación de la empresa) a ejecutarlo con estricta sujeción a los
requisitos y condiciones estipulados por las cantidades siguientes:
LOTE 1
Oferta económica:

A.LOTE
1

Oferta económica:

Precio máximo
sin IVA

Oferta
precio
máximo
sin IVA

16.734.800,00 €

46 vehículos pesados BRP

IVA

total
oferta

0,00 € 0,00 €

LOTE 2
Oferta económica:

A.LOTE
2

Oferta económica:

Precio máximo
sin IVA
16.734.800,00 €

46 vehículos pesados BRP

(Localidad, fecha y firma de la empresa)

IMPORTANTE:
1. Se puede pujar por uno o todos los lotes
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Oferta
precio
máximo
sin IVA

IVA

total
oferta

0,00 € 0,00 €

ANEXO 3 bis Modelo de oferta integradora
Nombre o razón social del licitador que formula la oferta
nº CIF
Nombre y apellidos del representante licitador que formula la oferta
Núm. NIF
Declara que enterado / a de las condiciones y los requisitos que se exigen para poder ser
adjudicatario / a del contrato identificado en el encabezamiento, se compromete (en nombre
propio / en nombre y representación de la empresa) a ejecutarlo con estricta sujeción a los
requisitos y condiciones estipulados por las cantidades siguientes:

LOTE 1
Oferta económica:

A.LOTE
1

Oferta económica:

Precio máximo sin IVA

Oferta
precio
máximo
sin IVA

16.734.800,00 €

46 vehículos pesados BRP

IVA

total
oferta

0,00 € 0,00 €

LOTE 2
Oferta económica:

A.LOTE
2
A.LOTE

Oferta económica:

Precio máximo sin IVA
16.734.800,00 €

46 vehículos pesados BRP

Oferta
precio
máximo
sin IVA

IVA

total
oferta

0,00 € 0,00 €

OFERTA TOTAL
Oferta económica:
Oferta
precio
total
Precio máximo sin IVA
IVA
máximo
oferta
sin IVA
33.469.600,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

Oferta económica:
92 vehículos pesados BRP

(Localidad, fecha y firma de la empresa)

IMPORTANTE:
1. La oferta integradora debe cumplir los requisitos establecidos en los pliegos para
cada uno de los lotes.
2. El presupuesto de licitación de la oferta integradora es la suma de los presupuestos
de licitación de todos los lotes.
3. La oferta integradora sólo se valorará si el licitador ha presentado aparte ofertas
individuales válidas para cada uno de los 2 lotes.
4. El importe de la oferta integradora debe ser la suma del valor de oferta económica de
cada uno de los lotes que se incluyen.
5. El importe de la oferta integradora debe desglosarse por lotes. Por un lado, su valor
debe mejorar a lo que resulte de sumar el que aparece en las ofertas individuales. Por
otra parte, los valores que toma cada uno de los lotes desglosados a la oferta
integradora deben ser iguales o inferiores al presupuesto de licitación del respectivo
lote.

Informado por la Asesoría Jurídica en fecha 30 de abril de 2018

