
  
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS JURÍDICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CEREMONIA ”EIT 

DIGITAL MASTER SCHOOL GRADUATION 2017” 

instituto madrileño de estudios avanzados software 
Campus de Montegancedo · 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) · España 

teléfono +34 91 101 22 02 · fax +34 91 101 13 58 · e-mail contacto.software@imdea.org 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

D./Dª........................................................................., con DNI número 
.............................. en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a 
que representa) ……............................................................ con NIF......................, con 
domicilio en ……............................ calle ……................................, número.........., 
consultado el anuncio de licitación del contrato de: 
………………………………………………………, publicado en el (BOCM, BOE, DOUE, 
perfil de contratante) ............. del día....... de.............. de......... y enterado de las 
condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara 
conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio 
ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, 
contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración 
social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como  
las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que 
la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de 
producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a  acreditar el 
cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea 
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se 
compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes 
condiciones: 
 

Descripción Importe (€)
Apartado 1. Criterio Precio
Importe estimado de la emisión de billetes de avión/tren 
incluido el cargo por emisión (se estimarán 200 alumnos y 
coste medio de 250€ I/V+cargo por emisión)
Importe del resto del servicio (incluido alojamiento)
(importe evaluable de acuerdo con el Apdo. 8 del Anexo I)
TOTAL sin IVA (importe estimado máximo del contrato)
Importe IVA
TOTAL IVA incluido

Apartado 2 Cargo por emisión de billete
Cargo por emisión de billete (importe unitario)
(importe evaluable de acuerdo con el Apdo. 8 del Anexo I)  

 
Fecha y firma del licitador: 

 
 


