
 

 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA – EXPEDIENTE CON 

LOTES 

 

 
 D. , con D.N.I. número  

actuando en representación de MUMECA, S.A., con N.I.F.: A-47032891, con domicilio en 

VALLADOLID  calle FLORIDA, número 12, consultado el anuncio de licitación del contrato 

de: “SUMINISTRO, CONFECCIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE 

OSCURECIMIENTO Y RETAPIZADO DE SILLERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALCALA” EXPEDIENTE Nº: 2020/026.SUM.ABRSA.MC., y enterado de 

las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara 

conocer y acepta plenamente se compromete a tomar a su cargo la ejecución del 

contrato, asumiendo el compromiso expreso de respetar la normativa vigente en 

materia de protección de datos, en las condiciones siguientes:  

 

LOTE 1: SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DE OSCURECIMIENTO 

(CORTINAS, ESTORES, PERSIANAS, VINILOS). LICITA (SI)  

 

1) OFERTA ECONÓMICA:  

 

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS (IVA EXCLUIDO) 

 

Los importes indicados se incrementarán en un 21% correspondiente al Impuesto sobre 

el valor añadido 

 

 

 



 

Confección e instalación de los elementos de oscurecimiento 

    
Producto 

Precio máximo 
unitario sin IVA 

Precio unitario 
oferta sin IVA 

Consumo estimado 

Confección e instalación a medida de persiana de lamas de aluminio 

Medida mínima a facturar 1 
metro cuadrado 

75,48 € 30,00 € 

20% 

Persiana entre 1 y 2 metros 
cuadrados 

64,50 € 30,00 € 

Persiana mayor de  2 metros 
cuadrados 

57,48 € 30,00 € 

TOTAL 197,46 € 90,00 € 

Confección e instalación a medida de estor en tejido loneta con cuerda 

Medida mínima a facturar 1 
metro cuadrado 

110,40 € 80,00 € 

50% 

Estor entre 1 y 3 metros 
cuadrados 

76,68 € 45,00 € 

Estor mayor de  3 metros 
cuadrados 

59,40 € 42,00 € 

TOTAL 246,48 € 167,00 € 

Confección e instalación a medida de estor enrollable tipo poliscreen o similar 

Medida mínima a facturar 1 
metro cuadrado 

90,00 € 58,00 € 

20% 

Estor enrollable  entre 1 y 2 
metros cuadrados 

69,60 € 40,00 € 

Estor enrollable mayor de  2 
metros cuadrados 

57,48 € 35,00 € 

TOTAL 217,08 € 133,00 € 

Suministro y colocación de vinilo traslúcido al ácido 

Vinilo inferior o igual a 2 metros 
cuadrados. 

74,40 € 58,00 € 

10% Vinilo mayor de  2 metros 
cuadrados 

46,80 € 45,00 € 

TOTAL 121,20 € 103,00 € 

SUMA DE TOTALES 782,22 € 493,00 € 

 

    

    



 

Reparación de los elementos de oscurecimiento 

    
Producto 

Precio máximo 
unitario sin IVA 

Precio unitario 
oferta sin IVA 

Consumo estimado 

Reparación de persiana de lamas de aluminio (Solo recogida, devolución y mano de obra sin materiales) 

Medida mínima a facturar 1 
metro cuadrado 

30,00 € 20,00 € 

25% 

Persiana entre 1 y 2 metros 
cuadrados 

30,00 € 20,00 € 

Persiana mayor de  2 metros 
cuadrados 

30,00 € 20,00 € 

TOTAL 90,00 € 60,00 € 

Reparación de estor en tejido loneta con cuerda (Solo recogida, devolución y mano de obra sin materiales) 

Medida mínima a facturar 1 
metro cuadrado 

30,00 € 20,00 € 

50% 

Estor entre 1 y 3 metros 
cuadrados 

30,00 € 20,00 € 

Estor mayor de  3 metros 
cuadrados 

30,00 € 20,00 € 

TOTAL 90,00 € 60,00 € 

Reparación de estor enrollable tipo poliscreen o similar (Solo recogida, devolución y mano de obra sin 
materiales) 

Medida mínima a facturar 1 
metro cuadrado 

30,00 € 20,00 € 

25% 

Estor enrollable  entre 1 y 2 
metros cuadrados 

30,00 € 20,00 € 

Estor enrollable mayor de  2 
metros cuadrados 

30,00 € 20,00 € 

TOTAL 90,00 € 60,00 € 

SUMA DE TOTALES 270,00 € 180,00 € 

 

    

    2) Criterios valorables mediante fórmulas 

    
CRITERIO OFERTA 

Plazo de entrega en 15 días hábiles SI 



 

Revisiones periódicas anuales (1 o más) SI (3 REVISIONES) 

Compromiso de recogida y reciclaje de los estores, 
varillas, anclajes que ya estén inutilizados 

SI 

 

En cuanto a los datos que serán cedidos por parte de la Universidad para la ejecución 

del contrato declaro responsablemente lo siguiente: 

 Pretendo subcontratar el tratamiento de dichos datos (NO) 

 

 

 

En Valladolid a 1 de Julio de 2020. 

 

Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador único. 




