
 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL DE 
SUMINISTRO  MEDIANTE RENTING DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA LA 
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE QUART DE POBLET, GESQUART. 
 
 

ANEXO 3.- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 
Don       , con D.N.I. nº     , vecino/a de 

     , con domicilio en 

, C.P.    , teléfono    , fax     y correo 

Electrónico      , en plena posesión de su capacidad jurídica y de 

obrar, en nombre propio de la persona, entidad que representa C.I.F.  o D.N.I nº   , 

con domicilio a efectos de notificaciones en    , C.P.    , 

teléfono    , fax    y correo electrónico   

   , enterado del procedimiento de contratación convocado por la empresa 

pública de Servicios de Quart de Poblet “Gesquart” para el proceso de contratación mediante 

renting de un vehículo nuevo eléctrico, declaro: 

 
1º).-Que me comprometo a su ejecución ofertando un precio a la baja para el precio del contrato (IVA excluido) y en 
el plazo establecido en los pliegos de condiciones que rigen el contrato, debiendo entenderse comprendidos en el 
precio todos los conceptos, incluyendo los de la entrega y el transporte. 
 
2º).- Que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de prescripciones técnicas y demás 
documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 
 
3º).- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa 
vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 
4º) Que he tenido en cuenta en la elaboración de la oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en 
materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, conforme a lo 
dispuesto en el art. 129 de la LCSP.11. 
 
Y me comprometo a realizar el objeto del contrato, con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Pliego de prescripciones técnicas, en el siguiente: 

 

  
PRECIO TOTAL DEL 

CONTRATO (48 MESES) 
PRECIO 

MENSUAL 
LIMITE (48 

MESES) 
LIMITE 

MENSUAL 

PRECIO SIN IVA     26.446,28 € 550,96 € 

IVA     5.553,72 € 115,70 € 

PRECIO TOTAL 
CON IVA     32.000,00 € 666,67 € 

 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.  
En                                              , a         de                             de   

 
(Sello de la empresa y firma del proponente) 

 

 


