1.- OFERTA ECONÓMICA.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________,
en

representación

de

la

Entidad

___________________,

con

NIF

n.º

___________, enterado del expediente para la contratación de las obras de
REFORMA DE LA PLAZA DE ABASTOS , por procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación

y tramitación

urgente, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de fecha _______,
y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base
al

contrato

y

lo

acepto

íntegramente,

tomando

parte

de

la

licitación

y

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de

_________________ euros y ___________ euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del licitador,
Fdo.: _________________».
2.-MEJORAS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA

INSTRUCCIONES : Se deberá marcar la mejora asumida, siendo necesario
asumir las mejoras por orden, para puntuar la segunda mejora se deberá asumir la
primera, para poder ofertar la segunda mejora se deberá asumir la primera y así
sucesivamente. En las mejoras con apartados, se aplicará el mismo criterio, siendo
posible asumir solamente algún apartado de la mejora, siempre por orden, pero se
deberán asumir todos los apartados para poder ofertar la siguiente mejora.
Se deberá marcar con una X la mejora que el licitador esté dispuesto a asumir
según se indica en el párrafo anterior.

MEJORA 1. VALORACIÓN 5 PUNTOS.
Pavimentación de cámaras refrigerantes con resina epoxi, de idénticas
características a la pavimentación ofertada en la partida 06.04 del proyecto.

MEJORA 2. VALORACIÓN 15 PUNTOS.
Lonas publicitarias PVC frontlit fundida, impresa a una cara, totalmente
acabadas y dispuestas para ser instaladas sobre perfil tensor de aluminio
también conocido como truss.
a. Panel de dimensiones 3,00 m x 1,50 m (4 puntos)
b. Panel de dimensiones 3,00 m x 1,50 m (4 puntos)
c. Panel de dimensiones 3,00 m x 1,50 m (7 puntos )

MEJORA 3. VALORACIÓN 60 PUNTOS.
Cierre metálico enrollable motorizado y troquelado de idénticas
características al descrito en la partida 10.05 del proyecto.
a.Puesto 4. Dimensiones 3.72 mx2.25 m (8 puntos)
b.Puesto 3. Dimensiones 3.80 mx2.25 m (8 puntos)
c.Puesto 5-6. Dimensiones 3.80 mx2.25 m (8 puntos)

d. Puesto 7. Dimensiones (2.16 mx2.25 m)+( 1.36m x 2.25 m) (9
puntos) ……
e. Puesto 8. Dimensiones 1.83 mx2.25 m (9 puntos)
f. Puesto 2. Dimensiones 1.84 mx2.25 m (9 puntos)
g. Puesto 1. Dimensiones 1.61 mx2.25 m (9 puntos)

MEJORA 4. VALORACIÓN 20 PUNTOS.
Sistema de alarma completo debiendo ser anti intrusión, con
sensores de movimiento, anti sabotaje, sistema antimanipulación y

sistema de detección de inhibición. (20 puntos)

FDO:

