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ANEXO IV 
 

OFERTA DEFINITIVA 

(Solo presentar en caso de no haber renunciado a la negociación) 

  

D./Dª________________________________________________, con domicilio en 

____________________________________________________________________________ 

c/_____________________________________________________,n.º ___________, con 

D.N.I. n.º _____________________________, (en representación de la entidad mercantil 

____________________________________________________________, con CIF n.º 

_________________), a efectos de su participación en la licitación para la contratación de la 

obra incluida en el PPCOS 2020 Nº 224 denominada “PASEO Y ACERADO DE CALLES”. 

 

MEJORAS A REALIZAR POR EL LICITADOR 

MANIFIESTO: 

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

 

A’. Mejora A’ (hasta 50 puntos).  (Marcas con X las Mejoras ofrecidas). 

 

 Nº 1 Realización de pavimento con fresado, riego, etc., en calle Productor.  

 Nº 2 Realización de pavimento con fresado, riego, etc., en calle Reina Sofía. 

 Nº 3 Realización de pavimento con fresado, riego, etc., en calle Molino de Viento. 

 Nº 4 Realización de pavimento con fresado, riego, etc., en Travesía Gustavo Torner. 

 Nº 5 Realización de pavimento con fresado, riego, etc., en calle Molinos del Gigüela. 

 

Las localizaciones están en orden de preferencia y deben de acometerse en ese orden, no 
pudiendo pasar a la siguiente mejora sin completar la anterior. 

 

Conforme a las especificaciones del Proyecto de Paseo y Acerado de Calles en Villamayor de 

Santiago (CUENCA) que rige la presente licitación y cuyo contenido declaro conocer. 
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B’. Mejora B’ (hasta 10 puntos).  

 

__________ m2 de capa de rodadura, realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo 

BBMT-8A y árido calizo, de 5 cm. de espesor medio una vez apisonada, incluso limpieza 

previa, bacheo y compactación de la mezcla. 

 

REDUCCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

MANIFIESTO: 

  

Que me comprometo a ejecutar la obra con una reducción del plazo de ejecución que 

consta en la Cláusula 7, en ____________ días.  

 

 

En _______________________________, a ___ de ____________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 
 

 


