
ANEXO III 

 
DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE B 

El sobre B se subtitulará “OFERTA ECONÓMICA EN CONTRATO DE EXPLOTACION DE 
ESTABLECIMIENTOS DE APOYO Y SERVICIO A PLAYAS” y contendrá la proposición con 
arreglo al siguiente: 

MODELO 

D.________________________________________, en nombre propio (o en representación de 
__________________________), mayor de edad, de profesión _____________________, domicilio 
en ________________________________________________________________ y con D.N.I. 
núm._____________________________, teléfono___________________________ y dirección de 
correo electrónico mail__________________________________________ 
Teniendo conocimiento de las cláusulas del pliego de condiciones que rige la adjudicación del 
contrato de explotación de chiringuito nº ………… sito en 
……………………………………………………………….(indicar la playa) se compromete a su ejecución con 
estricta sujeción al presente pliego de cláusulas administrativas particulares  y las cláusulas 
contractuales, ofreciendo el pago de un Canon anual según el CRITERIO 1, de: 
____________________________________________________ euros. (en letra y número) 
 
 

CRITERIO 2: MEJORAS RELATIVAS A LA ENTREGA DE MATERIAL  

 

MAXIMO  20 PUNTOS  

 
Mejora que se ofrece: 

Sombrillas de esparto de 
2.000 Mm de diámetro. 

Precio Unidad sin IVA 
90 € 

 

Contenedor de 240 L con 
tapa, en PVC, color gris. 

Precio Unidad sin IVA 
78 € 

 

Contenedor de 240 L con 
tapa, en PVC, color verde. 

Precio Unidad sin IVA 
80 € 

 

Contenedor de 240 L con 
tapa, en PVC, color 

amarillo. 

Precio Unidad sin IVA 
80 € 

 

Pasarela articulada 
1.200X1.150 Mm 

Precio Unidad sin IVA 
36 € 

 

Ducha 2 rociadores Md. 
Venus (Adaptada para 

discapacitados) 

Precio Unidad sin IVA 
1.175 € 

 

 
 
 



 
 
Autorizo al Ayuntamiento a que  me remita a mi dirección de correo electrónico las 
comunicaciones que se deriven del presente contrato. 
 
 
Declaro bajo mi responsabilidad 
 
1. Que cumplo todas y cada unas de las condiciones exigidas en el Pliego de cláusulas para la 

adjudicación del contrato. 
2. Que acepto plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas las demás obligaciones que 

se deriven, sin salvedad o reserva alguna. 
3. Que adjunto la documentación exigida. 

 
En …………………… a ……………. de …………………… de 2015 

 
 
 

Fdo. …………………………………………………………………… 
 


