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ANEXO V: OFERTA ECONÓMICA - LOTE 3
Cumplimentar las casillas grises
D / Dª
con D.N.I. nº

en nombre y representación de
con domicilio en

número

calle o plaza

en su calidad de

, en uso de las facultades que le están

atribuidas según el Poder/Escritura conferido con fecha

y número

de protocolo ante el Notario de

D.

conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de suministros y servicios de comunicaciones
(Expediente 2019/0077), se compromete (en nombre propio o de la empresa que representa) a realizar el citado contrato,
con estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados en los pliegos (IVA no incluido):
TERMINALES

Unidades *

Precio unitario

Importe total

Terminales fijos

300

0,00 €

Cascos inalámbricos

100

0,00 €

Tarifa plana voz fijo

300

0,00 €

Tarifa plana voz móvil

140

0,00 €

Precio GB datos móviles

400

0,00 €

Móvil gama alta

20

0,00 €

Móvil gama media

85

0,00 €

Móvil gama baja

35

0,00 €

Tablet

20

0,00 €

Licencia usuario MDM

160

0,00 €

Licencia usuario centralita

300

0,00 €

1

0,00 €

IMPORTE TOTAL LOTE 3

0,00 €

Restos de conceptos

Del presupuesto de licitación (sin IVA) , 40.000 € corresponden a una reserva (bolsa) para la ampliación del número
de líneas, tanto fijas como móviles, y los correspondientes terminales. Esta ampliación no ha sido tomada en consideración
en la unidades del cuadro anterior.
NOTA * .-

Conoce y acepta íntegramente los pliegos para la contratación de este expediente, los cuales se someten en todas sus partes
y que son base para esta contratación.

Fecha
El Representante de
Firma

D / Dª
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