
OFERTA ECONÓMICA
CONTRATO MENOR 

Apellidos y Nombre DNI /NIF 
Representando a la empresa CIF 
Dirección CP 
Población Provincia/País 
Tfno. Fax Email 

Domicilio a efectos de notificación 

Dirección CP 
Población Provincia/País 
Tfno. Fax Email 

Habiendo sido invitado a la contratación del contrato menor 
____________________________________________________________________________, 
deseo participar en la contratación y, conocidas las condiciones y requisitos exigidos 
para la adjudicación del Contrato menor referido y en caso de obras, de acuerdo con las 
condiciones de la Memoria Económica, las acepta y se compromete a la ejecución del mismo 
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y en el siguiente plazo: 

Plazo: 

Al mismo tiempo, realiza la siguiente OFERTA ECONÓMICA para el contrato, en la que me 
comprometo a su realización por el precio total de (en letra) 
_______________________________________________________________________ euros, 
((precio en número) ______________ € (_____________Base Imponible, ___________ IVA)

Asimismo, DECLARO 

1º.-Que las facultades de representación ejercidas en los expedientes de contratos menores 
se encuentran plenamente vigentes. 

2º.- Que la persona física/jurídica representada tiene capacidad de obrar y cuenta con la 
habilitación profesional necesaria. 

3º.- Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica representada, ni ninguno 
de sus administradores o representantes, está incursa en las prohibiciones para contratar, ni 
se  halla comprendido en ninguna de las circunstancias señaladas en la LCSP. 

4º.- Que la persona física/jurídica representada se encuentra al corriente del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, con el Organismo Autónomo de 
Recaudación (OAR), incluido las relativas al alta en el correspondiente epígrafe del 
Impuesto de Actividades Económicas, y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

5º.- Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones 
de trabajo y prevención de riesgos, y protección del medioambiente. 

6º.- Que autorizo Organismo Autónomo de Recaudación a remitirme las notificaciones 
que procedan con respecto del presente contrato por medio de la cuenta de correo 
electrónico arriba indicado y me comprometo a confirmar la recepción de las comunicaciones 



OFERTA ECONÓMICA
CONTRATO MENOR 

por el mismo medio.

7º.- Asimismo manifiesta su conformidad a que los datos reflejados en la presente declaración 
y los obrantes en el expediente de contrato menor sean incluidos en los archivos, registros y 
ficheros del Organismo Autónomo de Recaudación, para el uso administrativo que 
corresponda en cumplimiento de la normativa. 

En _______________, a ____ de ________________ de ________ 

EL LICITADOR 

Fdo.- _____________________________________________ 
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