NOTA INFORMATIVA Nº 2
Actuación:

“Canal de Navarra”

Contrato:

Ejecución de las obras del proyecto constructivo
de la “AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE
DEL CANAL DE NAVARRA Y SU ZONA
REGABLE.
RAMAL EGA-ARGA. TT.MM.
VARIOS (NAVARRA) (Excepto el capítulo 1.4).

Clave Canasa:

CN-15

Provincia:

Navarra

Valor Estimado del Contrato:

38.911.339,27 €, IVA no incluido

Fecha:

31 DE MARZO DE 2015

Se incorpora mediante nota informativa nuevo modelo de Anexo I que sustituye al incluido en
el Pliego de Cláusulas Particulares en el que se ha incluido un nuevo párrafo señalado en
amarillo

ANEXO Nº I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE
PLAZO.

El que suscribe D. ……, vecino de …… provincia de ……, país ……, domiciliado en ……, provisto del
Documento Nacional de Identidad número ……, en su propio nombre ( o en representación de ……) (en caso de
que el firmante actúe en representación del licitador, hará constar claramente el apoderamiento o representación),
con C.I.F. número ……, domicilio fiscal en ……, calle ……, número ……, enterado del anuncio del
procedimiento para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del PROYE4CTO DE AMPLIACIÓN
DE LA PRIMERA FASE DEL CANAL DE NAVARRA Y SU ZONA REGABLE. RAMAL EGA-ARGA.
TT.MM. VARIOS (NAVARRA) (Excepto el capítulo 1.4),XXXXX, publicado en ……, el día …… de …… de
……, y de las condiciones que se exigen para la ejecución de las obras, se compromete a asumir la realización de
las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y con aceptación de
las normas que rigen este contrato por la cantidad de

……………………. (en cifra y en letra)……..euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución de las actividades objeto del contrato es de
………(en cifra y en letra)……..………. Euros.
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El licitador se compromete a la ejecución de las obras en un plazo máximo de ejecución de
………(en cifra y en letra)……..………. meses.

Finalmente, el licitador se compromete a la ejecución de las obras hasta la toma 24 (de forma que pueda
suministrarse por las tres primeras tomas) en un plazo parcial de ejecución de
………(en cifra y en letra)……..………. meses.

(Se consignará el plazo de ejecución de las obras, comprendido entre 18 meses y 13 meses).

En ……, a …… de …… de ……

(Firma del proponente)
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