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AYUNTAMIENTO DE ZUIA
MURGIA (ALAVA)

ZUIAKO UDALA
MURGIA (ARABA)

ANEXO IV. - OFERTA ECONÓMICA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CUALIFICACIÓN
Y EXPERIENCIA.
D./Dña.…………………………………………………, en nombre propio o en representación de (operadora
económica)……………………………………………, con NIF………………………(de la operadora económica);
en relación con el expediente nº ZSE-01-20

DECLARA:
I.- Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e
inserción sociolaboral de personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un
número o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

II.- Que se compromete a ejecutar las prestaciones que integran el objeto del contrato con
arreglo a las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y
en el pliego de prescripciones técnicas y, en su caso, documentación complementaria que
rigen el contrato por el/los siguiente/s precio/s:

Precio sin IVA

IVA (21%)

Precio total

III.- Oferta criterio cualificación experiencia: Se compromente a adscribir
a la ejecución del contrato a las personas que han efectuado los trabajos
de redacciones de proyecto, dirección de obra y dirección de ejecución
que a continuación se indican:
Que (nombre y apellidos del o la profesional)……………………………………..ha realizado
…………………………………….(poner número) redacciones de proyecto de obras
de nueva de edificación y/o reforma de edificaciones , cuyo
presupuesto total de contrata IVA excluido, es igual o superior a 1.000.000 de
euros.
Descripción

Importes

Fechas

Destinatarios

Que (nombre y apellidos del o la profesional)……………………………………..ha realizado
…………………………………….(poner número) dirección de obras de nueva
edificación y/o reforma de edificaciones, cuyo presupuesto total de
contrata IVA excluido, es igual o superior a 1.000.000 de euros.
Descripción

Importes

Fechas

Destinatarios

Que (nombre y apellidos del o la profesional)……………………………………..ha realizado
…………………………………….(poner número) dirección de ejecución de obras de
nueva edificación y/o reforma de edificaciones, cuyo presupuesto total
de contrata IVA excluido, es igual o superior a 1.000.000 de euros.
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Descripción

Importes

ZUIAKO UDALA
MURGIA (ARABA)

Fechas

Destinatarios

Se adjuntan los certificados de buena ejecución, que indiquen el importe, las fechas y
el lugar de ejecución de los servicios, así como el destinatarios y se precise si se
realizaron según las reglas por las que se rigen la profesión y se llevaron normalmente
a buen término (será necesario adjuntar los certificados junto a la oferta del
criterio para ser valorado, en caso de no presentarlo, no se valoran).
IV. Asimismo se ofertan ……………………………años de asistencia técnica adicional a
la garantía del contratista que ejecute la obra.
En............................., a...... de....................de 20....
Firmado1-2:
Información básica sobre protección de datos personales.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(Reglamento general de protección de datos) y demás normativa vigente en materia de protección de datos se informa que
los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestión de la contratación»:
1.
2.

3.
4.
5.

Responsable: Ayuntamiento de Zuia.
Finalidad: gestión del procedimiento de contratación pública en todas sus fases, incluyendo la ejecución, las
modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extinción, así como las decisiones
de desistimiento del procedimiento de adjudicación, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias
imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su resolución.
Legitimación: tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte y
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al órgano responsable del tratamiento.
Destinatarias: Los datos personales podrán ser facilitados a quien ostente un interés legítimo y al Ayuntamiento
de Zuia.
Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u
oposición a su tratamiento.

1

Deben firmarse todas las páginas en las que figuren precios.

2

En el caso de que varios operadores económicos presenten oferta con el compromiso de

constituirse formalmente en UTE si resultan adjudicatarios deben firmar los representantes de
todos los operadores económicos que formen parte.

