
   
 

ANEXO II -- Sobre C 
 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA 
Gestión y explotación de los bares, el mantenimiento ordinario y la limpieza de 
la totalidad de dependencias de los dos locales del Ayuntamiento de Barañáin, 

destinados a uso como Club de Jubilados/as. 
 

D……………………………………………………….………………………, con Documento Nacional de 

Identidad número………………………..……………, en su propio nombre o en representación de 

…………………………………………………………….……. con NIF ……………………………………………. 

 

 
DECLARA 

 
 

PRIMERO.- Que está enterado por invitación, que el  Ayuntamiento de Barañáin convoca la 
licitación para el contrato de Concesión de servicios de la gestión y explotación de los bares, el 
mantenimiento ordinario y la limpieza de la totalidad de dependencias de los dos locales del 
Ayuntamiento de Barañáin, destinados a uso como Club de Jubilados/as. 
 
SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato. 
 
TERCERO.- Que igualmente conoce los textos legales y demás disposiciones a que se refiere la 
cláusula primera de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
CUARTO.- Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta íntegramente y sin 
variación todos los documentos y los textos legales y demás disposiciones a los que se refieren, 
respectivamente, los apartados anteriores segundo y tercero. 
 
QUINTO.- Que se compromete a llevar a cabo la realización del suministro de conformidad con la oferta 
económica, así como demás condiciones que se especifican en la documentación técnica presentada: 
 
 

 
Oferta económica 

excluido IVA IVA Precio total 

Precio mensual de aportación por 
parte del Ayuntamiento de Barañáin 

 
 ……………………..€ ………..% ………………..€ 

 
 
Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así 
como cualquier otro gasto que se derive del servicio, o que se origine para la empresa adjudicataria 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los Pliegos. 
 
 
CERTIFICADOS DE CALIDAD CONCEDIDOS A LA ENTIDAD PRESTADORA 
DEL SERVICIO: Para obtener puntuación, se presentará Certificado del nivel obtenido. 
 

 
 

………………………………………………………….…. 
(Lugar y fecha) 

 
 
 
 
Fdo…………………..……………….. 

DNI/NIF…………………..……. 
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