060007818 - I.E.S. Puerta de la Serena
Antonio de Nebrija, 8
Villanueva de la Serena (Badajoz)
Tlf: 924 021540

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
DON ........................................................... con domicilio en .......................................... calle ........................ nº .....,
con

D.N.I.

…...................................,

teléfono

de

contacto …........................., correo electrónico

…..........................................................., actuando en nombre propio (o en representación de la empresa
....................................................................., con N.I.F. …......................) y correspondiendo a la invitación del día
….......................................... e informado de las condiciones de contratación del SERVICIO DE PICADERO DE
CABALLOS PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL, DECLARA:
1.-Que se obliga a realizar la prestación en que consiste el objeto del contrato por la cantidad de
…...................................................................................................................................................................................
…............................................................................(en cifras y letras), excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta cantidad se incrementará con ........................... € en concepto de IVA, ascendiendo a un importe total
de ......................................................... €.
2.- Que, en relación con los criterios de adjudicación definidos en la solicitud de oferta recibida, me
comprometo a ejecutar el contrato en las siguientes condiciones (EN EL CASO DE QUE SEAN VARIOS
LOS ASPECTOS A VALORAR):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
3.- Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria.
4.- Que no está incursa en la prohibiciones para contratar previstas en no hallarse comprendido en ninguna
de las circunstancias señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
5.- Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda del
Estado, y de la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluido las relativas al alta en el correspondiente
epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas, y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes; y autorizo a la Administración a recabar de oficio los certificados acreditativos del cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con
la Seguridad Social.
6.- Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de
riesgos, y protección del medio ambiente.

7.- Que autorizo al IES PUERTA DE LA SERENA dependiente de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura a remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por
medio de la cuenta de correo electrónico arriba indicado y me comprometo a confirmar la recepción de las
comunicaciones por el mismo medio.
8-. Que en caso de suspensión de la actividad lectiva presencial por la situación de pandemia de COVID 19,
se prevé la continuación de la formación teórica en las instalaciones del centro o de forma no presencial o
semi presencial o incluso la suspensión del contrato si las circunstancias lo requieren.

En _________________________ a ______ de _________ de ______
Fdo.: ____________________

(firma y sello)

