SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE
LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED).
Anexo 1. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

1. ACLARACIONES PARA LA LICITACIÓN

El importe anual de partida para esta licitación es de 1.200.000 € (IVA excluido). En este
importe, la UNED ha fijado unas cantidades determinadas (todas IVA excluido) para algunas
prestaciones solicitadas en el PPT, que son las siguientes:
1. Bolsa para mantenimiento correctivo ordinario ............................................... 82.000 €
2. Bolsa para mantenimiento correctivo sujeto a aceptación de presupuesto ..... 100.000 €
3. Asesoramiento técnico específico y actualización Libros de Edificio................. 50.000 €
4. Optimización del Sistema Desigo Insight de Siemens........................................ 30.000 €
5. Acciones para favorecer la eficiencia energética ............................................... 30.000 €
TOTAL (IVA excluido) ...........292.000 €

Estas cantidades que la UNED ha fijado, sólo se pagarán por parte de la Universidad si se
realizan las actuaciones asociadas con las prestaciones indicadas, siempre conforme al Pliego
de Prescripciones Técnicas, por lo tanto, el importe máximo mensual a ofertar durante el
proceso de licitación, será:

Importe máximo mensual =

1.200.000 - 292.000
= 75.666,66 ε ( IVA excluido)
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2. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don.............................................................................. vecino de...................................................
Provincia de................................ con domicilio en ................................................... núm .......
con Documento Nacional de Identidad Nº .................................. en calidad de............................
(en caso de actuar en representación, como apoderado de ……………............... ) con domicilio en
..................................... calle.................................................... núm. .......... enterado del anuncio
insertado en el Boletín Oficial del Estado núm. …...... del día ...... de ………….......... de ......... , con
destino al Centro señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
A este efecto se hace constar que conoce el Pliego de Bases y las características técnicas que
en él se contienen, que sirve de base en esta convocatoria que acepta incondicionalmente sus
bases, que reúne todas o cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración y se compromete, en nombre ...................... (propio o de la Empresa que
representa) a tomar a su cargo el servicio del mismo, con estricta sujeción a los expresados
requisitos y condiciones a cuyo efecto formula la siguiente oferta:

A) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INCLUIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:
Importe MENSUAL (IVA EXCLUIDO) =

€

B) PRECIO HORA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (incluido desplazamiento) (I.V.A.
excluido)
‐
Hora ordinaria =
€
‐
Hora extraordinaria=
€
‐
Hora en festivo =
€
C) PRECIO SERVICIO ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO (incluido desplazamiento) (I.V.A.
excluido)
‐ Hora Ingeniero/Ingeniero Técnico a media jornada =
€
(cuando sea requerido su asesoramiento de acuerdo con el apartado 3.5.2. del PPT)
‐ Coste de delineante a media jornada =
€/año
(durante toda la vigencia del contrato de acuerdo con el apartado 3.5.2. del PPT)
D) RESERVA PARA CONTROL DE CALIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA
…..% sobre el importe de licitación =

(fecha y firma del proponente)
NOTA: Firmar todas las páginas de la oferta económica

€ (IVA excluido)

