AYUNTAMIENTO
DE
OROPESA Y CORCHUELA

ANEXO II
10.Proposición económica y documentación acreditativa de los criterios de
valoración.
D./Dª.……………………………………………………………………………………………………………………..…,
provisto de D.N.I. núm.……………...…, residente en……………………………….., con
domicilio en calle ……………………………………………….………………………………., núm.
………………., actuando en nombre propio, o en nombre y representación de
………………………………………………….……………………………….………………………………………………….
, con C.I.F. núm.……………………...………, al objeto de licitar con el procedimiento de
adjudicación de autorización de transporte público discrecional de viajeros para
vehículo turismo (VT) de antigüedad inferior a 2 años para el municipio de
OROPESA,
Enterado del expediente para la concesión de la autorización de transporte público
discrecional de viajeros para vehículo turismo (VT) de antigüedad inferior a 2 años
para el municipio de OROPESA por concurso, anunciado en la Plataforma de
Contratación del Estado, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de (en letra
y número)______________________________(________€)

11.Modelo
de
vehículo
Antigüedad_______________,
hubiera____________________,
vehículo______________.

aportar:
Tipo
de
Nº

_________________,
Adaptación
si
la
de
Plazas
del

Declaro bajo mi responsabilidad: Que en el caso de resultar adjudicatario del
procedimiento, me comprometo a adquirir un vehículo con las características exigidas
en el presente pliego, ya sea régimen de propiedad, alquiler, arrendamiento
financiero, renting u otro régimen admitido por la normativa vigente.
12. Documentos relativos a los criterios que deban ser valorados.

CRITERIOS DE ADJUDICACION
(Base 7ª)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

OFERTA QUE PRESENTA
(Años/antigüedad/canon/adaptado
o no/nº de plazas)

Ejercicio de Profesión…
Antigüedad del vehículo…
Canon ofertado…
Adaptación del vehículo…
Nº Plazas del vehículo…
Empadronamiento

Y para que así conste firmo la presente en OROPESA a…… de……………. de 2019.
El Licitador.
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