
 

ANEXO 2 

OFERTA ECONÓMICA Y TÉCNICA VALORABLE MATEMÁTICAMENTE 
 

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 contratante 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 SERVICIO DE EJECUCIÓN 

DE SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL PARA 

PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN  (CDLD), convocada por el 

Ayuntamiento de Valdilecha, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las 

mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por 

un precio de ............................................................................................................. euros (                

€). 

MEJORAS EN LA PRESTACIÓN 

(Se adjuntará documento acreditativo de la valoración efectuada en cada uno de los 
apartados de mejora ofertados) 

- Aportación de vestuario: .....................................................................................euros (              €) 

- Mejora en material didáctico, de apoyo y herramientas 
..............................................................euros (              €) 

-Subcontratación con Centros Especiales de Empleo o empresas de inserción. 
Compromiso de subcontratación de un 2 % del importe del contrato resultante con alguna 
de estas figuras de empresa social. 

Sí    No                                           (tache lo que NO proceda) 

-Es una entidad de economía social según el artículo 5 de la ley 5/2011, que persigan 
fines de interés general en este ámbito territorial. 

Sí    No                                          (tache lo que NO proceda) 

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.  

Fecha y firma del licitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE 


