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MODELO  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA/CRITERIOS                       
MATEMÁTICOS/AUTOMÁTICOS 

Don  ..... …………………………………………………………………………  mayor   de   edad,   vecino de 
 ......................................... , con domicilio en  ...................................................... , titular del DNI n° 
 ...................  expedido con fecha  ........................................................ , en nombre propio (o en 
representación de)  ........................................................................ ,   con domicilio en  .............................. , 
(conforme acredito con Poder Bastante) enterado del PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (CONCRETAR CON O SIN 
PUBLICIDAD) para adjudicar, la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE Personal de Sala – Acomodador, de las actividades 
programadas por el Patronato y servicio de apoyo a la venta de entradas en el Auditorio del Palacio de congresos EL 
GRECO, se compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de 
prescripciones Técnicas y a la Memoria o Proyecto organizativo en su caso, y documentación incluida en el sobre de 
Referencias Técnicas en el siguiente: 

PRECIO 1.1. Acomodador/a Función Sencilla 

- PRINCIPAL:                       (en letra y n°)                                       EUROS. 

- IVA:                              (en letra y n°)                                       EUROS. 

- TOTAL:                        (en letra y n°)                                       EUROS. 

PRECIO 1.2. Acomodador/a Función Doble 

- PRINCIPAL:                       (en letra y n°)                                       EUROS. 

- IVA:                              (en letra y n°)                                       EUROS. 

- TOTAL:                        (en letra y n°)                                       EUROS. 

PRECIO 2. Servicio Apoyo venta de entradas 

- PRINCIPAL:                       (en letra y n°)                                       EUROS. 

- IVA:                              (en letra y n°)                                       EUROS. 

- TOTAL:                        (en letra y n°)                                       EUROS 

                                      (Lugar,  fecha y firma del  licitador) 

Notas: 
- El modelo se ajustará al sistema de determinación del precio señalado en el apartado C) del cuadro de características. 

- La Unidad Gestora proponente del contrato añadirá otros parámetros diferentes al precio caso de ser necesario en orden a evaluar en su caso 
otros criterios matemáticos, económicos o automáticos. 

EXCMO./A SR./SRA. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO. 

Documento aprobado por JGCT en sesión 
de 4 de noviembre de 2015. Toledo, a 5 

de noviembre de 2015. 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

Fdo.: Jerónimo Martínez García.
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