ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA (1)

D./Dña……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
con
D.N.I. nº……………………………………………………. en nombre propio o en representación de la empresa
……………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………… con
CIF/NIF …………………………………….. , como (en caso de representar a una empresa, poder o representación
con que actúa: Administrador, Gerente, apoderado, etc.) y domicilio fiscal en
…………………………………………………… calle ……………………………………………………………………………….………………..
número ……………………… enterado del anuncio publicado en el ( perfil de contratante, BOE, BOME, DOUE)
(2) ……………………… del día ………………… de ………………………….. de …………………………. y de las condiciones,
requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del
contrato de ………………………………………………………………………………………………………………………………………. se
compromete y obliga a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones en el plazo total (3) de ………………………………………………………., por un precio de
…………………………………………………………………………………… Euros (…………………………………….. €), al que
corresponde por IPSI la cuantía de ……………………………………………………………………………… Euros,
(…………………………. €), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y
cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.
En ……………………………………………. a ………………..de………………………………………… de 2……………
Firma del licitador.

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EMVISMESA
_____________________________________________________________________________________________________________________
PROTECCION DE DATOS:
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos
personales facilitados podrán ser incorporados, para su tratamiento en un dichero automatizado de EMVISMESA, para el ejercicio de sus
funciones y competencias propias de EMVISMESA. Los interesados podrán ejercer en cualquier momento los derechos establecidos en la citada
Ley Orgánica.

(1) Este modelo es orientativo, debiendo ajustarse la oferta a las condiciones establecidas en el Anexo I.
(2) Se indicará exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil de contratante o Boletín en el que haya
aparecido el anuncio.
(3) Cuando no sea posible la variación del plazo de ejecución, deberá suprimirse la referencia que al mismo se
hace en el modelo.

