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ANEXO III: OFERTA ECONÓMICA Lote 1

D./Dª.

calle o plaza

D.

LOTE 1

Firma

Fecha

D. / Dª.

conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del suministro de muebles delimitadores y del

suministro e instalación de vegetación para la reestructuración del espacio "Plaza del Ayuntamiento de València", como

elementos necesarios para la remodelación de la red de la Empresa Municipal de Transportes de València SAU (Medio

Propio) (EXP 2019/0157), 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):

con domicilio en

de protocolo ante el Notario de

El Representante de

atribuidas según el Poder/Escritura conferido con fecha

con D.N.I. nº 

en su calidad de 

en nombre y representación de

, en uso de las facultades que le están

 y número

número

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.

0,00 € euros
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ANEXO III Lote 1: OFERTA ECONÓMICA 
(Cumplimentar casillas sombreadas en gris)

Código
Unidad 

de 
medida

Descripción Unidades
Importe unitario 

estimado
Importe total 

estimado
Importe unitario 

ofertado
Importe total 

ofertado

DEL.01       u Delimitador 01_banderola 17,00 € 1.436,21 € 24.415,59 € 0,00

DEL.02       u Delimitador 02_macetero A (100 cm diám. y 125 cm altura) 103,00 € 843,64 € 86.894,78 € 0,00

DEL.03       u Delimitador 03_macetero B (120 cm diám. y 45 cm altura) 17,00 € 546,50 € 9.290,43 € 0,00

DEL.03a      u Delimitador 03a_macetero E (100 cm diám. y 45 cm altura) 2,00 € 584,56 € 1.169,13 € 0,00

DEL.04       u Delimitador 04_macetero C (50 cm diám. y 45 cm altura) 84,00 € 367,07 € 30.833,66 € 0,00

TOTAL ESTIMADO 152.603,58 € TOTAL OFERTADO 0,00

D. / Dª.

PRESUPUESTO   lote 1    MUEBLES URBANOS DELIMITADORES

Fecha

Representante de

Sello y Firma
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