ANEXO II: MODELO DE OFERTA.

D./Dña
……………
Con
residencia
en
…………………………………………
calle……………nº
con D.N.I. nº………………….actuando en nombre propio o en
representación de la empresa ……………………………, CIF……...., y correspondiendo al
anuncio enviado en el contexto del sistema dinámico de contratación denominado
«Suministro de elementos de protección para el control de la covid-19 para la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres» e informado de las condiciones del contrato específico
denominado «Suministro de 10.000 mascarillas FFP2 con destino a personal de riesgo de
la Diputación Provincial de Cáceres».
Declaro de forma expresa que la empresa que represento no va a participar en la licitación
(si se entrega la propuesta económica en blanco se supondrá también que es la opción
elegida.
Me comprometo a llevar a cabo su ejecución en los siguientes términos:
PROPUESTA:

Precio sin IVA

IVA

Euros
0 Euros

El precio incluye la entrega de las mascarillas en la dependencia de la Diputación
de Cáceres que se le indique dentro de Cáceres capital
Además, para el caso de empate, en puntuación, con otras empresas, solicito que se
tengan en cuenta los siguientes criterios sociales que, declaro de forma responsable, son
aplicables a la empresa que represento:
Porcentaje de trabajadores con discapacidad.
Porcentaje de trabajadores en situación de exclusión social.
Porcentaje de contratos temporales.
Porcentaje de mujeres empleadas.
Empresa socialmente responsable.
Sociedad cooperativa.

Todo ello de acuerdo con la invitación que se me ha enviado para participar en la licitación,
las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, cuyo contenido
conozco acepto sin reservas, y teniendo en cuenta las obligaciones relativas a fiscalidad,
protección de datos personales, protección del medio ambiente, empleo y condiciones
laborales, y de contratar un porcentaje específico de personas con discapacidad que se
regulan en el art. 129 LCSP.
Información adicional sobre subcontratación o protección de datos personales:

Documento firmado electrónicamente a la fecha de la firma electrónica

