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ANEXO Nº I 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA  

 

D. ................ con D.N.I. ................. vecino de . ................ provincia de ................, con domicilio a 

efectos de notificaciones en ................ núm. ...........teléfono ................ , fax ................ actuando 

en (propio o de la empresa a que represente) ................, con domicilio ................, calle 

................, núm ................, C.I.F.,ó D.N.I. ó documento que lo sustituya núm. ................, 

enterado de la licitación y de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto 

para ……………………………………… se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo. 

 

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Condiciones Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que 

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con CANTUR, S.A. y se 

compromete a tomar a su cargo el mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones, por el siguiente precio unitario, porcentajes de descuentos y en su caso 

mejoras: 

 

Para el LOTE 1: 

 

CRITERIO 1. PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA/HORA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:  

A- Mejor oferta económica mano de obra mantenimiento ordinario:  

   

• PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO PARA LA MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO 

ORDINARIO: [expresar en letra y número] Euros más [expresar en letra y número] Euros 

en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de [expresar 

en letra y número] Euros. 

 

B- Mejor oferta económica mano de obra mantenimiento extraordinario:  

   

• PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO PARA LA MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO 

EXTRAORDINARIO: [expresar en letra y número] Euros más [expresar en letra y número] 

Euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de 

[expresar en letra y número] Euros. 
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CRITERIO 2.  PRECIO OFERTADO DEL MANTENIMIENTO ORDINARIO:  

 

[Expresar en letra y número] Porcentaje de descuento ofertado. 

 

CRITERIO 3.  DESCUENTO OFERTADO SOBRE LAS PIEZAS QUE FUERAN NECESARIO SUSTITUIR 

EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO: 

 

[Expresar en letra y número] Porcentaje de descuento ofertado. 

 

 

CRITERIO 4.  MEJORAS PLANTEADAS SOBRE LO RECOGIDO EN EL PPTP: Marcar la opción que 

se oferte: 

1. Cercanía de talleres a centros indicados por Lote, a fin de dar una respuesta más 

rápida. 

a. Taller a menos de 50 kilómetros de las siguientes instalaciones:  

i. Lote 1 : Parque de la Naturaleza de Cabárceno : SI/NO 

b. Taller entre 51 y 100 kilómetros de las siguientes instalaciones: Marcar la opción 

que se oferte: 

i. Lote 1 : Parque de la Naturaleza de Cabárceno: SI/NO 

*Para poder valorar este criterio, se deberá aportar por el licitador la dirección postal del 

taller. 

 

2. Limpieza exterior de vehículo: SI/NO 

 

3. Limpieza interior de vehículo: SI/NO 

 

4. Limpieza de motor: SI/NO 

 

5. Servicio de traslado de vehículo desde cada instalación y abono de ITV por parte de 

los licitadores, posterior a la pre-ITV realizada: SI/NO 
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Para el LOTE 2: 

 

CRITERIO 1. PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA/HORA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:  

A- Mejor oferta económica mano de obra mantenimiento ordinario:  

   

• PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO PARA LA MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO 

ORDINARIO: [expresar en letra y número] Euros más [expresar en letra y número] Euros 

en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de [expresar 

en letra y número] Euros. 

 

B- Mejor oferta económica mano de obra mantenimiento extraordinario:  

   

• PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO PARA LA MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO 

EXTRAORDINARIO: [expresar en letra y número] Euros más [expresar en letra y número] 

Euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de 

[expresar en letra y número] Euros. 

 

 

CRITERIO 2.  PRECIO OFERTADO DEL MANTENIMIENTO ORDINARIO:  

 

[Expresar en letra y número] Porcentaje de descuento ofertado. 

 

CRITERIO 3.  DESCUENTO OFERTADO SOBRE LAS PIEZAS QUE FUERAN NECESARIO SUSTITUIR 

EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO: 

 

[Expresar en letra y número] Porcentaje de descuento ofertado. 

 

 

CRITERIO 4.  MEJORAS PLANTEADAS SOBRE LO RECOGIDO EN EL PPTP: Marcar la opción que 

se oferte: 

6. Cercanía de talleres a centros indicados por Lote, a fin de dar una respuesta más 

rápida. 
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a. Taller a menos de 50 kilómetros de las siguientes instalaciones:  

i. Lote 2: Estación de Esquí Montaña Alto Campoo: SI/NO 

b. Taller entre 51 y 100 kilómetros de las siguientes instalaciones: Marcar la opción 

que se oferte: 

ii. Lote 2: Estación de Esquí Montaña Alto Campoo: SI/NO 

*Para poder valorar este criterio, se deberá aportar por el licitador la dirección postal del 

taller. 

 

7. Limpieza exterior de vehículo: SI/NO 

 

8. Limpieza interior de vehículo: SI/NO 

 

9. Limpieza de motor: SI/NO 

 

10. Servicio de traslado de vehículo desde cada instalación y abono de ITV por parte de 

los licitadores, posterior a la pre-ITV realizada: SI/NO 

 

 

 

 

Para el LOTE 3: 

 

CRITERIO 1. PRECIO UNITARIO DE LA MANO DE OBRA/HORA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA:  

A- Mejor oferta económica mano de obra mantenimiento ordinario:  

   

• PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO PARA LA MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO 

ORDINARIO: [expresar en letra y número] Euros más [expresar en letra y número] Euros 

en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de [expresar 

en letra y número] Euros. 

 

B- Mejor oferta económica mano de obra mantenimiento extraordinario:  

   

• PRECIO TOTAL Y MÁXIMO OFERTADO PARA LA MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO 

EXTRAORDINARIO: [expresar en letra y número] Euros más [expresar en letra y número] 

Euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), lo que da un total de 

[expresar en letra y número] Euros. 
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CRITERIO 2.  PRECIO OFERTADO DEL MANTENIMIENTO ORDINARIO:  

 

[Expresar en letra y número] Porcentaje de descuento ofertado. 

 

CRITERIO 3.  DESCUENTO OFERTADO SOBRE LAS PIEZAS QUE FUERAN NECESARIO SUSTITUIR 

EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO: 

 

[Expresar en letra y número] Porcentaje de descuento ofertado. 

 

 

CRITERIO 4.  MEJORAS PLANTEADAS SOBRE LO RECOGIDO EN EL PPTP: Marcar la opción que 

se oferte: 

11. Cercanía de talleres a centros indicados por Lote, a fin de dar una respuesta más 

rápida. 

a. Taller a menos de 50 kilómetros de las siguientes instalaciones:  

ii. Lote 3: Teleférico de Fuente Dé: SI/NO 

b. Taller entre 51 y 100 kilómetros de las siguientes instalaciones: Marcar la opción 

que se oferte: 

iii. Lote 3: Teleférico de Fuente Dé: SI/NO 

*Para poder valorar este criterio, se deberá aportar por el licitador la dirección postal del 

taller. 

 

12. Limpieza exterior de vehículo: SI/NO 

 

13. Limpieza interior de vehículo: SI/NO 

 

14. Limpieza de motor: SI/NO 

 

15. Servicio de traslado de vehículo desde cada instalación y abono de ITV por parte de 

los licitadores, posterior a la pre-ITV realizada: SI/NO 

 

 

 (Lugar, fecha y firma) 
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(1) En caso de discordancia entre el importe expresado en letras y el expresado en 
números, prevalecerá el expresado en letras. 
 

(2) El licitador deberá consignar, en su caso, la oferta con dos decimales. 
 

(3) La adjudicación se realizará por lotes, por lo que cada licitador podrá presentar oferta 
para uno, dos o tres lotes. 


