
I. ERANSKINA:
ESKAINTZA EREDUA

ANEXO I:
MODELO DE PROPOSICIÓN

Kontratuaren xedea  Objeto del contrato

Estudio y diagnóstico del estado de conservación de los caseríos de la zona cantábrica alavesa, 
municipios de Amurrio, Aramaio, Artziniega, Ayala, Llodio y Okondo

Kontratazio espedientearen zk.  Nº expediente de contratación 20-PH18

Zerbitzuak honentzat egingo dira  Los servicios se realizarán para
Diputación Foral de Álava. Departamento de Cultura y Deporte
(adierazi administazioa  indicar administración)

Adierazpen egilearen izen-abizenak  Nombre y apellidos de la persona declarante

Honen ordezkaritzan (enpresa edo sozietatea)  En representación de (empresa o sociedad)

Adierazpen egileak, adindunak, bere 
izenean eta/edo ordezkari gisa, hauxe

La persona declarante, mayor de edad, en 
nombre propio y/o como representante, 

ADIERAZTEN DU

LEHENENGOA.- Kontratatzailearen 
Profilean/EBAOn argitaratu den eta goian 
aipatutako zerbitzuen lizitazioaren 
deialdiaren berri jakin du.

BIGARRENA.- Baldintza Teknikoen 
Agiria, Administrazio Klausula Berezien 
Agiria eta kontratu hau zuzenduko duten 
gainerako agiriak aztertu eta ezagutzen 
ditu. 

HIRUGARRENA.- Halaber, administrazio 
klausula berezien agiriko lehenengo 
klausulan aipatzen diren arauzko eta 
legezko testuak ezagutzen ditu. 

LAUGARRENA.- Aurreko 2. eta 3. 
paragrafoetan aipatzen diren agiri eta 
legezko eta arauzko testu guztiak oso-
osorik eta aldaketarik gabe onartzen ditu 
eta haietan ezarritakoari lotuko zaio bere 
borondatez. 

DECLARA

PRIMERO.- Que está enterada del 
anuncio publicado en el Perfil del 
Contratante/DOUE, por el que se 
convoca la licitación para la realización 
de los servicios que se especifican 
arriba.

SEGUNDO.- Que ha examinado y 
conoce el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y el de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás 
documentación que debe regir el 
presente contrato.

TERCERO.- Que igualmente conoce los 
textos legales y reglamentarios a que se 
refiere la cláusula primera de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

CUARTO.- Que encuentra de 
conformidad, se somete voluntariamente 
y acepta íntegramente y sin variación 
todos los documentos y los textos 
legales y reglamentarios a los que se 
refieren, respectivamente, los apartados 
anteriores 2 y 3.
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https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove?cove=yxGU2ep2yW4VRHEX
https://e-s.araba.eus/wps/portal/ConsultaCove?cove=yxGU2ep2yW4VRHEX


BOSGARRENA.- Prezio unitarioko 
kontratu bat izaterakoan, zerbitzuaren 
eskainitako prezioan burutzeko 
konpromisoa hartzen du: 

Ezaugarrien taulako E) eta J) idatz zatietan adierazi 
bada alekako prezioen kontratua dela, eskainitako 
prezio bakoitza adieraziko da eta ez kontratu guztirako 
zenbatekoa.

QUINTO.- Al tratarse de un contrato 
de precios unitarios, se compromete a 
llevar a cabo la ejecución del  servicio en 
el precio ofertado de: 

En el caso de haberse señalado en los apartados E) y 
J) del Cuadro de Características que se trata de un 
contrato de precios unitarios, se indicará cada uno de 
los precios ofertados y no el importe total del contrato

Kontzeptua
Concepto

Eskaintza (BEZa aparte)
Oferta excluido IVA

BEZa
IVA

Prezioa, guztira
Precio total

Neurri unitatea
Unidad de medida

Ficha individualizada Precio Ficha

Kopuru horretan sartuta daude aplikagarri 
diren zerga, tasa eta kanon guztiak, bai 
eta zerbitzua ematetik erator daitekeen 
beste edozein gastu edo baldintza-
agirietan aurreikusitako betebeharrak 
betetzeagatik enpresa esleipendunari sor 
dakiokeen beste edozein ere. 

Dicho importe incluye todos los tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole que 
sean de aplicación, así como cualquier 
otro gasto que se derive de la prestación, 
o que se origine para la empresa 
adjudicataria como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en los Pliegos.

………………………………………………………….….
(Tokia eta data  Lugar y fecha)

Sin.  Fdo…………………..………………..

NAN/IFZ  DNI/NIF…………………..…….


