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ANEXO 9:  
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

 

CONCURSO Nº  EEA-2021-002 

TITULO:  GESTIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍAS: 

PREESCOLAR Y POST-ESCOLAR 

 

Listado de precios ofertados 

 
Razón social del licitante1  

Domicilio legal  

N.I.F. o C.I.F. del licitante:  

Nombre del firmante de este formulario2  

Cargo desempeñado  

 

El abajo firmante, en su nombre y en el de la empresa licitante a la que representa, en respuesta a la 

convocatoria del concurso público nº EEA-2021-002, presenta la oferta económica siguiente: 

 

(1) PRECIOS DEL SERVICIO PARA LA GUARDERÍA PREESCOLAR “LA CHISPA” 

TIPO DE PERSONAL 

PRECIO 

OFERTADO 

por tipo de 

personal 

HORAS 

(sólo a efectos de 

ponderación)  

TOTAL 

PONDERADO 

 (a) (b)  = (a) * (b) 
COORDINACION 

PEGAGOGICA 

€/h. 38 h. = € 

MONITOR €/h. 107 h. = € 

MONITOR DE APOYO €/h. 19 h. = € 

TOTAL DEL APARTADO  “LA CHISPA” (1) = € 

 

 

(2) PRECIOS DEL SERVICIO PARA LA GUARDERÍA POSTESCOLAR “EL FARO” 

TIPO DE PERSONAL 

PRECIO 

OFERTADO 

por tipo de 

personal 

HORAS 

(sólo a efectos de 

ponderación)  

TOTAL 

PONDERADO 

 (a) (b)  = (a) * (b) 
MONITOR €/h. 119 h. = € 

TOTAL  DEL APARTADO “EL FARO” (2) = € 

 

 

 

                                                           
1 Persona moral o física que somete una oferta. 
2 Mandatario legalmente habilitado para representar al licitante ante terceros y actuando en nombre de 

este. 
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(3) PRECIOS DEL SERVICIO PARA LA COORDINACION GENERAL 

TIPO DE PERSONAL 

PRECIO 

OFERTADO 

por tipo de 

personal 

HORAS 

(sólo a efectos de 

ponderación)  

TOTAL 

PONDERADO 

 (a) (b)  = (a) * (b) 
COORDINACION 

GENERAL 

€/h. 30 h. = € 

ADMINISTRACION €/h. 45 h. = € 

ENFERMERIA €/h. 10 h. = € 

TOTAL  DEL APARTADO “COORDINACION GENERAL” 

(3) 

= € 

 

 

TOTAL DE LA OFERTA 

TOTAL DEL APARTADO  “LA CHISPA” (1) = € 

TOTAL  DEL APARTADO “EL FARO” (2) = € 

TOTAL  DEL APARTADO “COORD. GENERAL” (3) = € 

   

TOTAL = (1) + (2) + (3) = € 

 

Precios cerrados y no revisables, salvo en los términos previsto en la licitación. Estos precios serán 

aplicables tanto a servicios ordinarios como extraordinarios. 

 

Declaro ser conocedor y acepto todas y cada una de las condiciones estipuladas en el concurso nº EEA-

2021-002 de la Escuela Europea de Alicante, en su pliego de condiciones, renunciado así a cualquier 

condicionado general o particular de venta en contra de lo establecido en dicho concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar, fecha, sello y firma: 


