EXPEDIENTE DE CONTRATO MENOR Nº: 1/2021
SERVICIO DE MANTEMIENTO
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
PRESENTAR EN EL REGISTRO DE ENTRADA DEL CENTRO
PERIODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ABIERTO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021
Don....................................................................................................................................
.............con D.N.I. nº ...............................................................................................
mayor de edad, actuando en nombre propio o en representación de la empresa
(indicar la situación que procede de ambas
……………………………………………………………………………..................................
........................................................................con C.I.F número: ………………...............
y con domicilio, a efectos de notificaciones en calle/plaza/avda: …………………………
…………………………………………….………………………………………………………
Núm.,………….... localidad………………………. y Provincia……………………………
Con teléfonos de contacto .........................................................;
MANIFIESTA QUE:
- Enterado del procedimiento relativo al contrato de mantenimiento del IES
Guadalerzas de Los Yébenes (Toledo)
- Conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar el
contrato y de las estipulaciones adjuntas que han de regir dicho contrato, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente, y en la representación que ostenta:
SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO CON UN PRECIO POR HORA DE:
________________________IVA INCLUIDO.

SEGUNDA: El IES Guadalerzas abonará a la EMPRESA por sus servicios la cantidad de (A
ESPECIFICAR) IVA incluido por cada hora de trabajo. y en ningún caso se podrán incluir costes
de desplazamiento.
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PRIMERA: El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

1 de 2

ESTIPULACIONES

TERCERA: La facturación se hará de forma mensual, pasando dos facturas, una por el importe
de las horas de mano de obra y otra que incluya el gasto material conforme a lo acordado en
las cláusulas que acompañan este contrato.
CUARTA: La duración del contrato será desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 1 de
septiembre 2022 de inclusive.
QUINTA: El adjudicatario de este contrato ha de estar en posesión de la titulación y las
herramientas necesarias para hacer anualmente una revisión de humos y puesta a punto de
la caldera.
SEXTA: El adjudicatario se compromete a entregar un parte de trabajo semanal en el que se
reflejen los trabajos realizados y las horas totales empleadas en la jornada.
SÉPTIMA: El adjudicatario se compromete a incluir sin coste:
o
o
o
o

Tornillería
Tacos
Bridas
Utillaje necesario para las reparaciones así como los consumibles asociados a
cada herramienta.
o Cinta aislante, cinta americana, u otro tipo de cinta de fijación.
o Remaches.
o Silicona hasta un cartucho mensual.
OCTAVA: El adjudicatario garantiza una presencia mínima de 3 h semanales y una disposición
para reparación de urgencias en un periodo máximo de 48 h.
NOVENA: El centro podrá reservarse el derecho de preparar los materiales para la reparación
o instalación sin que sea preceptiva la aportación de estos por parte del adjudicatario.
DÉDICMA: El incumplimiento de estas cláusulas por parte de la empresa adjudicataria será
motivo de la rescisión del presente contrato.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:




Modelo de oferta económica
Fotocopia CIF/NIF
Documentación acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.

ESTA OFERTA HA DE PRESENTARSE EN SOBRE CERRADO EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO
PARA SU REGISTRO. DICHO SOBRE SERÁ ABIERTO EN EL CONSEJO ESCOLAR DE FINAL DE
CURSO PARA SU EVALUACIÓN.
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Por el / la Contratista

Fdo.:
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