
A N E X O II 

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA 

D/Dª_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
la localidad de_____________, Calle____________________, n.º ___, con NIF 
n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con NIF 
n.º ___________, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación del contrato de suministro denominado “ SUMINISTRO DE 
MATERIAL LÚDICO, MATERIAL DIVULGATIVO Y OBJETOS INSTITUCIONALES 
PARA LAS DIFERENTES ÁREAS Y CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
ÁLAMO” (Expte. JGL 04/2022) y, a efectos de participar en la licitación convocada 
por el Ayuntamiento de El Álamo, presenta la siguiente: 

A) Oferta Económica: (1) 

  Se compromete (en nombre propio o de la empresa que representa) a ejecutar 
el suministro del material correspondiente al Lote nº 1 (MATERIAL LÚDICO) con 
estricta sujeción a los requisitos exigidos en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y Técnicas y, de acuerdo con las condiciones ofertadas, en un 
Porcentaje de reducción total de (expresar en letra y número)_________. 

   Se compromete (en nombre propio o de la empresa que representa) a ejecutar 
el suministro del material correspondiente al Lote nº 2 (DISEÑO, MAQUETACIÓN 
E IMPRESIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO Y MERCHANDISING) con estricta 
sujeción a los requisitos exigidos en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y 
Técnicas y, de acuerdo con las condiciones ofertadas, en un Porcentaje de 
Reducción Total de (expresar en letra y número) ____________. 

Se compromete (en nombre propio o de la empresa que representa) a ejecutar 
el suministro del material correspondiente al Lote nº 3 (OBJETOS 
INSTITUCIONALES Y TROFESOS) con estricta sujeción a los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas y, de acuerdo con las 
condiciones ofertadas, en un Porcentaje de Reducción Total de (expresar en letra 
y número) ____________. 

 

      Dicho importe incluye, además, todos los tributos, tasas y cánones de 
cualquier clase que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, que 
acepto íntegramente y sin salvedad alguna. 

             En ____________, a ____, de _______ de 2022 

 

 

                                         Fdo.: _____________________ 

 
Datos de contacto: 
Teléfono _____________ 
Correo electrónico_____________________ 

(1) Cada licitador podrá ofertar al lote o lotes que considere oportuno 


