
ANEXO V: MODELO DE OFERTA

Don/Doña ………………………………………………, con DNI núm. …………………, en
su  propio  nombre/  en  representación  de  la  empresa
…………………………………………………………………………….,  en  calidad  de  (1)
……………………………………….…,

MANIFIESTA

PRIMERO.- Que,  enterado/a del  anuncio publicado en el  Perfil  de Contratante del
Ayuntamiento de Zaragoza del día ………. de ………………… de......., referente al pro-
cedimiento convocado para la contratación del  ''CONTRATO MENOR DE SUMINIS-
TRO DE PROGRAMAS DE MANO DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA EN LA TEM-
PORADA DE GRANDES CONCIERTOS 2022-2023"  y,  teniendo capacidad legal para
ser contratista, se compromete con sujeción en un todo a la Ficha Técnica que acepta ex-
presamente, a tomar a su cargo la ejecución del contrato referido,  cuyo contenido declara
conocer y aceptar plenamente, de acuerdo con las siguientes condiciones que se ofertan:

- PLAZO DE EJECUCIÓN.- Los trabajos a realizar serán durante un año desde la firma
del contrato. Los plazos de entrega serán marcados por el Departamento de Comuni-
cación siempre y cuando la empresa disponga de 5 días naturales para la impresión
desde la aprobación definitiva. Los programas serán entregados en el Auditorio con
una antelación mínima de 24 horas a cada concierto.

- PROPUESTA TÉCNICA.-  La propuesta técnica constará de una prueba de maqueta-
ción de doble página del Programa de Mano(14,7 x 21 cm vertical) con la plantilla facili-
tada por Zaragoza Cultural. Se detallará metodología de trabajo.

- OFERTA ECONÓMICA.- 

Deberá presentarse una sola oferta económica a la baja, sin superar el presupuesto máxi-
mo detallado en esta Memoria Descriptiva:

14.990 € sin IVA

18.137,90 € IVA incluido

Aquellos licitadores que disfruten de alguna exención del IVA deberán incluir documento 
oficial que así lo acredite.

La oferta económica deberá presentarse en un sobre aparte cerrado. 

SEGUNDO.- En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones
derivadas de las disposiciones vigentes, y en particular las aplicables en materia de
fiscalidad, protección de datos, protección del medio ambiente, protección del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inser-
ción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un
número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Memoria justificativa, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.

(Lugar, fecha y firma del representante)

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.


