
 

 

 

ANEXO I 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Don/Dª................................................................................................................. con 
domicilio en...............................................................................................provincia 
de.....................................Calle/......................................................................................... 
, provisto del D.N.I. nº..........................., en nombre (propio) o de la Empresa (que 
representa)..........................................................................................................con N.I.F. 
nº........................................., de conformidad con la licitación para el contrato negociado 
con publicidad del servicio de desarrollo de contenidos didácticos de 6 planes 
formativos, su implementación, elaboración de manuales, preparación de las sesiones 
formativas, tutorías, impartición en modo presencial de la formación específica y 
transversal, así como evaluación continua y seguimiento de un total de 6 acciones 
formativas que se ponen en marcha dentro del Proyecto de Posicionamiento 
Competitivo y Consolidación Empresarial, enmarcado en el Plan Estratégico para el 
Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la Provincia de Cádiz. Proyecto financiado 
por la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. (Expte. CEC-PLAN ESTRATÉGICO 8). 
 

Se compromete en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar la 
prestación a la que licita con sujeción a los requisitos, y condiciones exigidas por el 
precio global de -----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------EUROS (----------------------------------- €), que se desglosa del 
siguiente modo:  

a) Precio por hora de formación, así como el precio total por 1.010 horas a impartir: 
................................................................................................................................... 

b) Precio por seguimiento de la formación: 
................................................................................................................................... 

Al tratarse de un servicio contemplado en el art. 20.1.9 de la Ley sobre Impuestos 
del Valor Añadido se encuentra exento de IVA. En el caso de aplicar prorrata de IVA, 
se entenderá incluido en el precio de la oferta. 
 
Dicho importe incluye todos los tributos, tasas, licencias y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato. 

 
El licitador o licitadora que suscribe acepta incondicionalmente en su totalidad las 
cláusulas que rigen la presente contratación 
 
Y en prueba de conformidad, y a todos los efectos, firma la presente 
en..............................a.......................de...................................de dos mil dieciocho. 
 
(Firma y sello). 
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