
 
 
 
 
 
 

ANEXO II(SOBRE 1) 
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y TECNICA  

 
 
 
D./Dña..................................................................., con DNI 
número.........................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................,  con NIF............................. y domicilio fiscal 
.....................................……………………… 
………………………….…en............................calle..............................................
.....................................número.....................enterado del anuncio publicado en el perfil 
de contratante1 del día................. de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y 
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación del 
contrato de SERVICIOS DE ARQUITECTURA se compromete a tomar a su cargo la ejecución 
de los mismos, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un 
precio de ............................................... Euros (en número), al que corresponde por IVA 
la cuantía de .....................................Euros, (en número), totalizándose la oferta en 
...........................................Euros (en número). 
Así mismo se acompaña documentación acreditativa para su valoración de los siguientes criterios: 

o Participación en la redacción de modificaciones de planes generales que afecten a 
determinaciones de ordenación estructural, valorándose especialmente la 
participación en la redacción de revisiones de planeamiento general y de 
adaptaciones parciales de planeamiento general a la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
NÚMERO A VALORAR DE MODIFICACIONES ACREDITADAS 
…………………… 

o Participación en la redacción de los instrumentos de planeamiento (Planes Parciales 
y Planes Especiales) 
NÚMERO A VALORAR DE INSTRUMENTOS  ACREDITADOS 

…………………… 
o Participación en la redacción de instrumentos de equidistribución de beneficios y 

cargas (Reparcelación, o Proyectos de Compensación).  
NÚMERO A VALORAR DE INSTRUMENTOS ACREDITADOS 
…………………… 

o Experiencia de años en Intervenciones Arquitectónicas en Conjuntos Históricos 
con similar calificación al de Tarifa. NÚMERO A VALORAR DE AÑOS 
ACREDITADOS …………………… 

 
 
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas 
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones 
                                                             

 



derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 
protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales 
e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 
o porcentaje específico de personas con discapacidad. 2 
 
- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP: 
……………………………………. 
 
Fecha y firma del licitador. 
 
 
DIRIGIDO A LA ALCALDÍA DE TARIFA.” 
  

                                                             

 



 
 
 


