
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 1 
MODELO DE OFERTA ECÓNOMICA 

Exp: 207019 

 

 

- Don / Doña......................................................................................................... 

- Con Domicilio en: ………………………………………………………………….. 

- Calle / Plaza, nº: …………………………………………………………………… 

- Teléfono: …………………………Móvil:....………………………………………… 

- Correo electrónico: …………………………………………………………………… 

En caso de actuar en representación 

- Como apoderado / a de: ……………………………………………………………. 

- Con domicilio en: ……………………………………………………………………. 

- Calle / Plaza, nº: ……………………………………………………………………… 

-  

 
Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al Procedimiento convocado por la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., de un lote de vehículo  a motor  Exp: 207019  cree 

que se encuentra en situación de acudir como licitador  a la misma. 

 

A este efecto hace constar que conoce el Anuncio Oficial que sirve de base a la convocatoria, 

que acepta incondicionalmente sus cláusulas y que reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas y que se compromete (en nombre propio o de la empresa a la que representa) a 

realizar el objeto de dicha acción con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones de acuerdo con la siguiente OFERTA:  

 

 

 



LOTE  Marca  Modelo 
Serie / 
Matrícula 

Kms 
Precio 
salida 

 
PRECIO  

OFERTADO
 

Lo te 1  RENAULT  CLIO  7706FKG  86.068,00 1.130 

Lo te 2  CITROEN  C‐5  9498HDM  68.145,00 4.512 

Lo te 3  CITROEN  C‐5  3362HDS  74.833,00 4.512 

 

 
** Se podrá presentar oferta por uno, varios o todos los lotes con una serie de 

condicionantes: 

- En el caso de que una misma empresa-persona resulte adjudicataria de más de 

un lote podrá renunciar al segundo o posteriores lotes adicionales siempre que lo 

comunique en los 3 días siguientes hábiles a serle notificada la adjudicación 

- En el caso de que haya igualdad en el precio ofertado en alguno de los lotes se 

primará la oferta presentada por un particular frente a la de una empresa. 

 

 
                                      
                                                        (Fecha y Firma del licitador) 
 
 

*** Recordar que antes de introducir esta oferta en el sobre certificado que se ha 
de remitir a la dirección indicada se ha de solicitar al responsable de Correos de 
la oficina admisión que estampe sobre la misma el sello de fechas para que 
quede constancia de la fecha en que se remitió. 


