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ANEXO V OFERTA ECONÓMICA 

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 3, 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

Importe anual del servicio regular (lunes a viernes), incluido 
servicio de diseño, producción y colocación de información
Precio por hora y persona para necesidades excepcionales o 
en periodo de guardia

Precio de producción y colocación de cartelería publicitaria

Precio para puesta en marcha de la nueva red de paradas y su 
mantenimiento total durante la vigencia del contrato

Conceptos

Precio para la puesta en marcha de una marquesina y su 
mantenimiento

Precio por la producción de cada cartel A3 informativo
Precio por el cambio de una línea por parada

Precio para la puesta en marcha de un poste y su 
mantenimiento 

Euros

Precio por la producción de cada cartel A4 informativo
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