
 

ANEXO III

Modelo de oferta económica y otros criterios evaluables mediante la aplicación de
fórmulas.

D. __________________ con domicilio en __________ DNI ________ en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de
____________________________  (nombre,  razón  social,  CIF),  manifiesta  que,
enterado  de  todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante
procedimiento abierto, el contrato de servicio de asistencia técnica para la redacción
de proyectos de renovación de distintos tramos (cuatro) de la primera conducción
de la  Mancomunidad de Aguas  del  Sorbe (M.A.S),  entre  la  presa  de  Beleña  y
Alcalá de Henares”,  se compromete a tomar a su cargo el cumplimiento del citado
contrato por un precio de________________________________ euros ( en número) al
que  corresponde  por  IVA  la  cuantía  de  _________________________euros  (  en
número) , totalizándose la oferta en ______________________euros ( en número).

 Además, a los efectos de acreditar “Experiencia y especialización del Autor
del Proyecto”   aporta los documentos acreditativos de buena ejecución referido a los
siguientes proyectos:

A) De obras hidráulicas lineales para abastecimiento en alta de poblaciones de
más de 10 km de longitud y con diámetro nominal mayor de 600 mm, con un importe
de honorarios mínimo de 60.000 euros para cada uno.
Denominación proyecto KM longitud Diámetro

nominal
Importe honorarios

B)  De  obras  hidráulicas  para  abastecimiento  a  poblaciones,  con  diámetro
nominal menor o igual de 600 mm, con un importe de honorarios mínimo de 30.000
euros para cada uno.

Denominación proyecto KM longitud Diámetro
nominal

Importe honorarios
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Todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  Pliegos  de  Clausulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, que rigen la  convocatoria de
licitación, cuyo contenido declaro conocer y aceptar plenamente.

Fecha y firma  del licitador
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