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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICION 
 

D __________________________________, domiciliado en ____________________________ calle 

________________________________________ n° __________ , C.P ____________ provisto de D.N.I. nº: 

__________________ o  N.I.F. nº:  __________________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de 

obrar, en nombre propio (o en representación de__________________ C.I.F. nº: __________________ 

enterado del procedimiento convocado para contratar la prestación del "Servicio de limpieza de 

Dependencias Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia " y conocido el Pliego de 

Condiciones técnicas y el de cláusulas administrativas particulares que han de regir en el contrato, 

acepta y se compromete a su ejecución con sujeción al contenido de los expresados documentos por 

la cantidad de:_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (en letra y en número) Euros 

anuales, a los que corresponde un IVA de ________________________ lo que hace un total 

de:____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (en letra y en número) Euros anuales. 

El precio por hora del servicio, IVA excluido, asciende a la cantidad de _______________EUROS, a los que 

corresponde un IVA de ________________________euros, que servirá como referencia para las 

modificaciones que pudieran surgir. 

Precios por Centros y Dependencias 

 EUROS anuales IVA Total Euros anuales 

Colegio público    

Antiguas Oficinas municipales    

Consultorio Médico    

Salón de Baile    

Antiguo Consultorio    

La Ermita    

Centro de Usos Múltiples    

 

Y declara que las remuneraciones de los trabajadores que se empleen en la contrata de referencia, no 

serán inferiores a las fijadas para cada categoría por los Convenios Colectivos vigentes, y que dará 

cumplimiento, en especial, a las que regulan los Seguros Sociales. 

 

_______________________, a _________ de _____________________ de 2014 

EL PROPONENTE 

 

 

(Firmado y rubricado) 
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