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D./Dª.

calle o plaza

D.

Firma

Fecha

D. / Dª.

conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del suministro, instalación y mantenimiento de

paradas; limpieza de paradas y aseos; producción y gestión de la publicidad y de la información en paradas (EXP

2020/0005) Lote 1, 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

(Cumplimentar las casillas grises)

en nombre y representación decon D.N.I. nº 

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.

en su calidad de , en uso de las facultades que le están

 y número

número

(*)  Se deberá adjuntar un listado detallado del despiece, identificando pieza a pieza su 

coste en euros.

Importe unitario Importe total

Rampas
Vallas
Plataformas / módulos
Postes móviles
Postes
Marquesinas

Precio unitario elementos Unidades estimadas
900
120
50
5

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Importe de gastos de desplazamiento por actuación (€/actuación)

0,00 €
0,00 €

0,00 €

50
10

40

Importe total (€) de despiece de una marquesina estándar dotada de cajón de 
SAE y sistema de alumbrado autónomo *

Sistema de alumbrado autónomo

0,00 €Importe Total  

Precio unitario para el desplazamieno de marquesinas (traslado y reubicación) 
(€)
Importe tarifa horaria para actuaciones complementarias (€/hora)
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