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ANEXO III

ANA MARIA ELIZALDE URMENETA
Sesió n celebrada el 01/03/2021

MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS
D/Dª .........................................................................................................................................., con domicilio a efectos de notificaciones
en ............................................................................................................................................................................................ y D.N.I. Nº .....................................................
teléfono ......................................... fax .................................. e-mail ............................................................................., por sí o en
representación de (según proceda) ...........................................................................................................................................................................,
con domicilio en ....................................................................................................................................................................................................................................
N.I.F. ......................................... teléfono ........................................ fax .................................. y enterado de los Pliegos de
cláusulas administrativas generales, de Condiciones Particulares del Contrato y de
Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación de las obras de “ADECUACIÓN DE
GIMNASIO EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN FRANCISCO”, acepta el contenido íntegro de los mismos
y se compromete/que la entidad por mi representada se compromete (según proceda) a la
ejecución de dicho servicio, de acuerdo con las ofertas que se hacen a continuación:
1.

OFERTA ECONÓMICA: …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….... (consignar en número y en letra) – SIN IVA -.

2.

CRITERIO SOCIAL:
Compromiso de subcontratar los trabajos de limpieza final de la obra con una Empresa de
Inserción, un Centro Especial de Empleo de iniciativa social o una empresa o entidad de
economía social:

SÍ



NO



3. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL:
Compromiso de que el suministro de la carpintería se realice por empresa que cuente con
marcas AENOR o certificado equivalente:

SÍ



NO



En Pamplona, a ...................... de ............................ de 20….
(firma)

PROTECCIÓN DE DATOS – En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y posterior contratación
en caso de ser la adjudicataria y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor, 2, 31001 Pamplona) o a la Sede
Electrónica www.pamplona.es.

