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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LOTE 1. (Zona norte de la localidad)
D./Dª ______________________, con D.N.I. nº __________________, en su propio
nombre o en representación de ____________________, con NIF ________________,
enterado del anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Valdepeñas y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones
de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES BELÉN, VERÓNICA Y
OTRAS (PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS MUNICIPALES 2018)
(EXPTE.
2018CON00462), se compromete a ejecutarlo en la cantidad de:
 Precio
Importe: 34.412,50 euros
IVA (21%): 7.226,63 euros
TOTAL:
41.639,13 euros IVA incluido
 Mejoras. En cuyo precio se incluye la siguiente mejora:
Descripción
Valor unitario

M2
ofertados

M2 de suministro y puesta en obra (ubicación a
elegir por Concejalía de Obras) de M.B.C. tipo D-10
en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con 7,38 €/M2 + I.V.A (21%)
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida
y compactada, incluida limpieza previa de superficie,
riego asfáltico, filler de aportación, betún y fresado
de encuentros con calzadas existentes
Todo ello con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Proyectos que rigen los mismos, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En
la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta 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 social de las personas con discapacidad.
Firma del representante legal”
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ANEXO IV. PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LOTE 2. (Zona sur de la localidad)
D./Dª ______________________, con D.N.I. nº __________________, en su propio
nombre o en representación de ____________________, con NIF ________________,
enterado del anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Valdepeñas y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones
de trabajo que se exigen para la adjudicación del contrato de LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES BELÉN, VERÓNICA Y
OTRAS (PLAN EXTRAORDINARIO DE OBRAS MUNICIPALES 2018)
(EXPTE.
2018CON00462), se compromete a ejecutarlo en la cantidad de:
 Precio
Importe: 80.920,96 euros
IVA (21%): 16.933,40 euros
TOTAL:
97.914,36 euros IVA incluido
 Mejoras. En cuyo precio se incluye la siguiente mejora:
Descripción
Valor unitario

M2
ofertados

M2 de suministro y puesta en obra (ubicación a
elegir por Concejalía de Obras) de M.B.C. tipo D-10
en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con 7,38 €/M2 + I.V.A (21%)
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, extendida
y compactada, incluida limpieza previa de superficie,
riego asfáltico, filler de aportación, betún y fresado
de encuentros con calzadas existentes
Todo ello con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Proyectos que rigen los mismos, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En
la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta 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 social de las personas con discapacidad.
Firma del representante legal”

