
 

                      AYUNTAMIENTO DE NAVALCÁN (TOLEDO). 

 

 

SOLICITUD COMUNICACIÓN SIA: 

SE LE PIDE ACLARACIÓN AL IMPORTE DE LA OFERTA 

ECONÓMICA PRESENTADA 

 

Se le solicita que aclare en este modelo de respuesta y, lo firme, dado 

que la oferta presentada supera el precio base de licitación. 

 

Usted presenta una oferta para realizar el objeto del contrato por un 

importe, IVA excluido, de 98.561,43 euros y 20.697,90 euros de IVA, siendo 

el importe total, IVA incluido, de: 119.259,34 euros. 

Cuando según consta en el PCAP, pag. 2, que el presupuesto base de 

licitación (IVA excluido), es de: 92.161,44 euros. El IVA del 21%, es de 

19.353,90 euros. Siendo el importe total de: 111.515,34 euros, que sería el 

presupuesto base de licitación. 

 

Explique las razones detalladas de las diferencias y el compromiso de 

su oferta, en términos de corrección de errores, tales como donde dice: ……, 

Debe decir ……….. 

 

Quedamos a la espera de su respuesta, que debe hacerla, haciendo 

uso de la herramienta de preparación y presentación de ofertas que pone a 

su disposición la Plataforma de Contratación del Sector Público y, debe 

presentar la aclaración solicitada en el plazo concedido en la comunicación. 

 

 

En Navalcán, a 24 de JUNIO de 2020 

 

 

El Interesado 

 

 

Fdo. MIGUEL ÁNGEL NARROS SÁNCHEZ 
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ANEXO II: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 Corregida, según la comunicación de solicitud de información 

adicional, sobre corrección de errores de la oferta presentada, que supera 

el presupuesto base de licitación. 

 

« D.MIGUEL ÁNGEL NARROS SÁNCHEZ, con domicilio a efectos de 

notificaciones en NAVALCÁN, C/ CHARQUILLA n.º 7, con NIF n.º 04199071F, 

enterado del expediente para la contratación de las obras de AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA en el C.P Blas Tello de Navalcán por procedimiento abierto simplificado, 

anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve 

de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe, IVA 

excluido, de DONDE DICE 98.561,43 euros DEBE DECIR 92.161,44 euros y DONDE 

DICE 20.697,90 euros DEBE DECIR 19.353,90 euros correspondientes al Impuesto 

sobre el Valor Añadido. Siendo el importe total, IVA incluido, de DONDE DICE 

119.259,34 euros DEBE DECIR 111.515,34 euros.  

Este error se debe a una mala interpretación de la licitación y el pliego de 

condiciones de esta. Por error, se ofertó el importe total de la memoria, incluidas las 

partidas de AUDITORÍAS Y PROYECTOS (partidas que habían sido abonadas por el 

Excmo. Ayuntamiento) y no el importe exclusivamente de la contrata; si descuentan 

el importe de estas partidas de la oferta presentada, pueden observar que los precios 

del pliego no cambian y que el presupuesto de la contrata es de 92.161,44 euros 

(IVA excluido). 

Con ésta, me comprometo a cumplir con el pliego de condiciones y espero que 

quede subsanado el error. 

En NAVALCÁN, a 24 de JUNIO de 2020. 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: MIGUEL ÁNGLE NARROS SÁNCHEZ.». 

 

 


		2020-06-24T18:39:55+0200
	NARROS SANCHEZ MIGUEL ANGEL - 04199071F


		2020-06-24T18:40:15+0200
	NARROS SANCHEZ MIGUEL ANGEL - 04199071F




