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ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./D.ª [nombre y apellidos de la persona física] con NIF [número de identificación] actuando en su propio 
nombre o en representación de [razón social o nombre de la sociedad representada] y enterado del 
acuerdo adoptado por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación del contrato de [describir el objeto del contrato] se compromete en nombre 
[propio o de la empresa que representa] a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a 
los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de [PRECIO (en letra) expresar claramente, escrita 
en letra y número la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a la ejecución del 
contrato] [PRECIO (en cifra) sin IVA], según la modalidad de pago y, en caso de pago aplazado, los importes 
que a continuación se expresan: 

 

Modalidades de pago. 

� Al contado íntegramente en metálico:   

Importe ofertado ___________, __ € 

IVA (% s/importe) __,__% _________,__ € 

Importe ofertado con IVA ___________,__ € 

   

  � Aplazado íntegramente en metálico. 

Importe ofertado para el 1er año ___________, __ € 

IVA (% s/importe) __,__% _________,__ € 

Importe ofertado con IVA ___________,__ € 

 

� Aplazado en metálico y en especie 

Aplazado en metálico 

Importe ofertado  para el 1er año ___________, __ € 

IVA (% s/importe) __,__% _________,__ € 

Importe ofertado con IVA ___________,__ € 

 

Aplazado en especie 

Nº de alojamientos ofertados __ alojamientos 

Importe ofertado (calculado 
conforme a lo dispuesto en las cláusulas 
6.2 y 10.2.2.C del Pliego) 

 

___________,__ € 

 
Importe ofertado con IVA 

 

____________,__ € 

 

El licitador hace constar que la oferta presentada comprende el precio de la contrata como tal, sin el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se especifica de manera separada y 
calculado de acuerdo con su normativa reguladora, o del Impuesto que por la realización de la actividad 
pudiera corresponder. 

Zaragoza, a [lugar y fecha] 

 

[firma del proponente 

[nombre y apellidos] 


