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ANEXO III 
  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
D. ……………………………………………………, mayor de edad, con domicilio en C/ ………….,n° ., de 
…………..., con DNI …………………, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de la 
empresa …………………………………en su calidad de …………………….. 
 

EXPONE:  
 

Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta, y que se exigen para la adjudicación del 
servicio que se especifica, a cuyo cumplimiento se compromete en la totalidad, con estricta sujeción al 
Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, presenta la 
siguiente OFERTA: 

 
 Empresa oferente: ………………………………………………………………………. 

Denominación del servicio: “LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA DE CUENTAS 
ANUALES Del ILRUV, S.A., PARA LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 A TRAVÉS DE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO“. 
 
 OFERTA ECONÓMICA: Se desglosarán los importes de la base imponible y del IVA, señalando el tipo 
del mismo y el PRECIO TOTAL DEL CONTRATO, en euros, calculado conforme a su duración (plazo 
de 3 años más la posible prórroga de 1 año): 

Base imponible:       
IVA  %: 
Precio TOTAL CONTRATO: (Se consignará en número y letra):  
 

 
También se informarán los PRECIOS UNITARIOS de la oferta Y DEL IVA POR AÑO DE CONTRATO, 
consignando los siguientes campos:  
 
Precio ejercicio 2019: _______€, más __% IVA, lo que hace un total de _______€ (Se consignará en 
número y letra): 
 
 
Precios ejercicio 2020: _______€, más __% IVA, lo que hace un total de _______€ (Se consignará en 
número y letra): 
 
 
 Precios ejercicio 2021: _______€, más __% IVA, lo que hace un total de _______€ (Se 
consignará en número y letra): 
 
 
 
 Precios en el caso de ejecutar la prórroga contractual eventual de UN (1) AÑO, correspondientes, 
por tanto, al ejercicio 2022: _______€, más __% IVA, lo que hace un total de _______€ (Se consignará 
en número y letra): 
 
 
 

 Lugar, fecha y firma 


