
 

 

ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CONDICIONES. 

 

Fecha máxima de presentación: Antes de las 13,00 horas del día  20 de mayo,  

Lugar: Registro del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama (Madrid). 

Portada del sobre: deberá figurar “documentación de ofertantes a la adjudicación del Bar-

Terraza de la Piscina Municipal”. 

Documentación a presentar:  

- El presente Anexo. 

- Documentación para acreditar la experiencia. 

- Documentación referente a las posibles mejoras ofertadas 

- Copia del alta en I.A.E en el epígrafe correspondiente 

- Carnet de manipulador de alimentos. 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CONDICIONES. 

 

Sr./ Sra. ......................................................................... DNI .................................. mayor de edad, 

vecino de .......................................................................................... provincia de 

............................................................................................................... actuando en nombre propio 

/ en representación de .................................................. con domicilio social en 

...............................................................................................  

EXPONE 

 

Que, enterado de las condiciones y requisitos que rigen la contratación del presente 

expediente, nº ......................................................, cuya denominación es “PLIEGO DE 

CONDICIONES QUE HA DE REGIR PARA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL 

BAR-TERRAZA DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VALDETORRES DE JARAMA (MADRID) PARA 

TEMPORADA 2022 (JUNIO- SEPTIEMBRE)” , presenta la siguiente oferta: 

 

-  Empresa ofertante: ............................................... CIF: 

- Particular ofertante:…………………………………..NIF  

1- La experiencia previa en prestación de servicios iguales o similares. (Hasta 20 puntos) 

EXPERIENCIA ACREDITADA. SI NO 

- De 0 a 1 año de experiencia acreditada: 1 punto.   

- De 1 a 3 años de experiencia acreditada: 4 puntos.   

- De  3 a 5 años de experiencia acreditada: 5 puntos.   

- Más de 5 años de experiencia acreditada: 10 puntos.   

 



 

 

2- Compromisos especiales o posibles mejoras del concursante presente sobre la base del 

servicio definido en el Pliego y cualesquiera que suponga unas mejoras en la calidad del 

servicio. (Hasta 20 puntos) 

COMPROMISOS ESPECIALES. SI NO 

Fiesta de la espuma. 2 puntos   

Espectáculos. 2 puntos por espectáculo hasta un máximo de 10 

puntos 

  

Fiesta del agua. 2 puntos   

DJ: 2 puntos.   

Fiesta ibicenca: 2 puntos.    

Disco móvil: 2 puntos.   

TOTALES   

 

          

 

3- Oferta económica.  (Hasta 60 puntos) 

- PROPOSICIÓN ECONÓMICA (en cifras y sin IVA): ..................................................€ 

IVA:..........................................€  

TOTAL: ....................................€  

 

Y, asimismo, renuncia, en caso de que se presentara controversia jurisdiccional, a su propio 

fuero, sometiéndose expresamente al de los Juzgados y Tribunales de Madrid.  

 

Lugar y fecha: ................................................................................  

 

 

Nombre y firma: .............................................................................. 

 

 

 

 


