
 
 



 

ANEXO IV 

SOBRE 3- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN 

PROPUESTA ECONÓMICA  
 
 
D./Dña. ------------------------------------------------------------------- vecino/a de ---------------------, con 
domicilio en --------------------------------------------------------, teléfono nº. -------------------- (en su 
caso, fax nº. ----------------------), y Documento Nacional de Identidad nº. -------------------------------, 
en plena posesión se su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación 
de (táchese lo que no proceda) ----------------------------------------------------------, con domicilio en --
--------------------------------------, calle o plaza, etc. ---------------------------------- y C.I.F/D.N.I. nº. -----
----------------------) enterado/a del condicionado técnico y demás condiciones facultativas 
(proyecto técnico) que han de regir la contratación de ejecución de terminación de las obras 
de reparación de la estructura de cubrimiento del río Queiles en Tudela (Navarra), HACE 
CONSTAR: 

 

I.- Que conoce el pliego regulador de la contratación y demás documentos obrantes en el 
expediente, que expresamente asume y acata en su totalidad. 

II.- Que declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora tiene capacidad jurídica y 
medios suficientes para cumplir con el objeto del contrato, y no se halla comprendida en 
ninguno de los casos de incompatibilidad o prohibición señalados en la legislación vigente. 

III.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, 
tributaria y de Seguridad Social. 

IV.- Que, en caso de resultar adjudicatario/a, realizará los citados trabajos con sujeción en 
todo caso a los requisitos y condiciones facultativas fijadas en el expediente. 

V.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho, a ejecutar los trabajos referenciados, con 
estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, en la 
cantidad total de .........(1).................................. euros (I.V.A. excluido). 

A esta cantidad le corresponde un IVA de ......(1)............. euros 

  

 

Lugar, fecha y firma. 

EL LICITADOR.” 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Expresar la cuantía en letra y número. 
(2) No se admitirán ofertas por un importe superior a 821.106,03 €, I.V.A. excluido [993.538,30 
euros, I.V.A. y demás gastos incluidos]. 
 


