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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 
 D.________________________________________________________________ mayor de 

edad, de estado civil _______________, de profesión 

_______________________________________ vecino de 

___________________________________provincia de ______________________ con 

domicilio en ___________________________________________________________, nº 

__________, con Documento Nacional de Identidad nº ___________________________, 

actuando (en nombre propio o en representación 

de__________________________________________________________________) 

 

E X P O N E: 
 
Que, enterado de las condiciones y requisitos que rigen para la adjudicación del expediente 

que a continuación se especifica, a cuya realización se compromete con estricta sujeción a las 

condiciones que la definen, presenta la siguiente oferta: 

 

EMPRESA: 

DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE: “OBRAS DE AJARDINAMIENTO Y URBANIZACION DE SUPERFICIE 
(FASE 1ª) DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE (INCLUYE 3 DE LOS 4 
SUBPROYECTOS DEL PROYECTO)” Expdte. nº 07/14 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA: (en cifra y letra) 

LOTE BASE IMPONIBLE IVA TOTAL 

Lote 1: Modificación y 
ampliación de la zona de 
aparcamientos de los edificios 
Rectorado y Quorum V. (Lote 4 
del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 2: Viales interiores de 
circulación restringida que 
delimitan las parcelas.(Lote 2 
del proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 3: Ajardinamiento y 
tratamiento superficial de las 
parcelas 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 y 
parte de las parcelas 7.7 y 4.4. 
(Lote 3 del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Para el caso  de existir contradicción en la oferta económica entre lo escrito y lo cifrado prevalecerá lo 
escrito) 
 

Lugar y fecha: 
 

Firma y rúbrica. 























 
 

ANEXO XI 

SOLVENCIA TÉCNICA APORTADA POR EL LICITADOR 
 

D. /D. ª ______________________           en 

nombre propio o como apoderado de  ________ __            con CIF o DNI 

__________________________  

 

DECLARA 

 

En relación a la solvencia técnica exigida en el punto nº 11.2. del cuadro que 

acompaña al PCAP del expediente de licitación de las obras correspondientes al 

“LOTE 1 DEL PROYECTO DE AJARDINAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE SUPERFICIE 

(FASE 1ª) DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ.  

“MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DEL EDIFICIO 

DE RECTORADO Y QUORUM V””, que la empresa ……………………………….……. ha 

realizado, en los últimos 5 años, el listado de las obras que se enuncian a 

continuación, tal como queda acreditado en las copias de los documentos que se 

acompañan a la presente declaración, todas ellas relacionadas con el ámbito de la 

urbanización de zonas de aparcamientos en superficie de un importe igual o 

superior a 200.000. 

 

DENOMINACIÓN DE LA OBRA 

FECHAS  DE 
INICIO  Y 
RECEPCCIÓN 
DE LAS OBRAS

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

IMPORTE DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS 

           

           
 

 

Elche, a        de                             de         . 

 

 

 

Firmado: 

 


