AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO (CUENCA)

ANEXO II
DOCUMENTACIÓN
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA
b) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban
cuantificar de forma automática.
D.________________________________________________, con domicilio
en

_______________________________________________________,

C/____________________________________,
_______________,

(en

n.º

representación

___,
de

_________________________________________________,

con
la
con

D.N.I.

n.º

Entidad
CIF

n.º

_________________), a efectos de su participación en la licitación para la
contratación de la obra incluida en el PPCOS 2018 Nº 66 denominada “RENOVACIÓN
REDES Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA” por procedimiento abierto
simplificado sumario, anunciado en el Perfil de contratante y Boletín Oficial de
la Provincia número 112, de fecha 27 de septiembre de 2019.
Que a la vista de los criterios de adjudicación establecidos en la Cláusula Novena, que se
relacionan a continuación:
MEJORAS A REALIZAR POR EL LICITADOR

CRITERIO
MEJORA Nº 1 Asumir posibles excesos de
obra

MEJORA Nº 2 Sustitución de luminaria actual
por luminaria de LED de óptica configurable,
de 56 W, iguales a las descritas en la partida
2.1.4 del presupuesto del proyecto

OFERTA
Compromiso de ejecutar las diferencias en la
medición de las unidades de la obra
contempladas en el proyecto u otras que
puedan surgir durante la ejecución, hasta un
máximo del 10% del importe del presupuesto
total de las obras.
Número de luminarias que se ofrece sustituir

Me comprometo a ejecutar, sin coste adicional para el Excmo. Ayuntamiento de Villamayor
de Santiago, las obras de mejora:


Nº 1 Posibles excesos de obra hasta un máximo de ____ %



Nº 2 Sustitución de luminaria hasta un máximo de ______ unidades

AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO (CUENCA)

Todo ello conforme a las especificaciones del Proyecto de Alumbrado Público en
Villamayor de Santiago (CUENCA) que rige la presente licitación y cuyo contenido declaro
conocer.

En _______________________________, a ___ de ____________ de 2019.
Firma del licitador,

Fdo.: _________________

