
ANEXO XI (II) 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA - EXPEDIENTE CON LOTES 

 
 

D./Dª JOSE LUIS ARRIBAS ROMERO , con DNI número 20.261.626-Y actuando en 
representación de ASMOBEL S.A. con NIF A-79165023, con domicilio en MOSTOLES  Avenida 
Olímpica  , número.25, consultado el anuncio de licitación del contrato de: MOBILIARIO PARA 
AULAS Y DESPACHOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. Nº E XPTE.: 
2017/017.SUM.ABR.MC  y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos 
en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo 
contenido declara conocer y acepta plenamente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución 
del contrato, en las condiciones siguientes: 
 
LOTE 1: SILLAS.  Licita SI (Indicar SI o NO ) 

 
 

1)Oferta económica: 
 

(Ver descripción del mobiliario en el Pliego de Prescripciones Técnicas) 

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS (todas las cantidades se entienden IVA 
EXCLUIDO) 

 
Producto Precio unitario 

máximo (€) 
Precio unitario oferta ( €) 

Sillas de aulas 
Silla polipropileno sin brazos 83 38.45 € 
Silla carcasa de madera sin 
brazos 

116 48.25 € 

Sillas de reunión 
Silla sin brazos 106 58.05 € 
Silla con brazos 127 73.89 € 

Sillas de reunión apilables 
Silla sin brazos 150 59.56 € 
Silla con brazos 171 82.18€ 

Sillas de reunión apilables 
Sillón con brazos regulables 253 187.43 € 
Silla sin brazos 215 143.26 € 

 
 
 

                 2) Criterios valorables mediante fórmulas 

 
a. Compromiso de ampliación del plazo de garantía mínimo establecido en los 

pliegos -2 años-, en 5 años adicionales. Es decir, el plazo de garantía total sería 
de 7 años. SI  

(Indicar SI O NO)  
 
 
b. Compromiso de aportación de certificados FSC/PEFC o documentación 
acreditativa de que la empresa cumple los requisitos para poder obtenerlos SI 

(Indicar SI O NO)  

 



 
 

 
 

c.Regulación de profundidad del asiento SI  
 
(Indicar SI O NO)  
 
d.Base de aluminio en las sillas de trabajo SI 
 
(Indicar SI O NO) 
 

 
LOTE 2: MESAS Y ARMARIOS.  Licita  SI (Indicar SI o NO ) 

 
 

1) Oferta económica: 
 

(Ver descripción completa del mobiliario en el Pliego de Prescripciones Técnicas) 

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS (todas las cantidades se entienden IVA 
EXCLUIDO) 

 
Producto  Precio unitario 

máximo (€) 
Precio unitario oferta ( €) 

Mesas de aulas  
Mesa (70x70 cm) 110 89.75 € 
Mesa (120x60 cm) 119 96.25 € 
Mesa (120x70 cm) 125 99.37 € 
Mesa (140x70 cm) 133 105.23 € 
Mesa (140x80 cm) 155 116.21 € 
Faldón para mesa 27 22 € 

Mesas de despacho  
Mesa rectangular (180x80 cm) 144 118.53 € 
Mesa rectangular (160x80 cm) 136 107.51 € 
Mesa rectangular (140x80 cm) 127 101.21 € 
Mesa rectangular (120x80 cm) 120 95.78 € 
Ala  (100x60 cm) 78 66,15 € 
Ala  (80x60 cm) 75 57.20 € 

Mesas de despacho patas metálicas  
Mesa rectangular (180x80 cm) 197 159,36 € 
Mesa rectangular (160x80 cm) 188 149.04 € 
Mesa rectangular (140x80 cm) 178 143.82 € 
Mesa rectangular (120x80 cm) 171 138.64 € 
Ala (100x60 cm) 107 91.42 € 
Ala (80x60 cm) 104 81.72 € 
Mesa compacta (180x140 cm). 413 363.12 € 
Mesa compacta (180x120 cm). 383 350.16 € 
Mesa compacta (180x160 cm). 403 359.25 € 
Mesa compacta (180x140 cm). 390 348.75 € 

Mesas redondas de Juntas  
Base aspa (diámetro 100 cm) 146 119.25 € 
Base aspa (diámetro 120 cm) 158 122.25 € 
Base cilíndrica (diámetro 100 cm) 228 197.25 € 
Base cilíndrica (diámetro 120 cm) 238 206.25 € 

Cajoneras buck rodante (42x55x60 cm).  



Con 2 cajones  126 102.22 € 
Con 3 cajones 125 102.45 € 

Armarios con 1 estante (90x45x75 cm).  
Armario sin puertas 95 85.77 € 
Armario con puertas 150 123.75 € 

Armarios con 4 estantes (90x45x197 cm.)  
Armario sin puertas  200 154.13 € 
Armario con puertas 290 264.70 € 
Armario con puertas inferiores 258 217.00 € 

 
 

2) Criterios valorables mediante fórmulas. 
 
a.   Compromiso de suministro, sin coste adicional, de 2 pizarras blancas 

con cajetín porta rotuladores, con posibilidad de ser ensambladas 
por el centro, de medidas 250 x 120 cm y 2 pizarras murales de tiza 
con cajetín, con posibilidad de ser ensambladas por el centro, de 
medidas 250 x 120 cm cada una: 

 
 
 

- Vitrificadas   SI. (Indicar SI O NO ) 
- Lacadas ………………………. (Indicar SI O NO ) 

 
- Melaminadas ……………… (Indicar SI O NO)  

 
 

b.   Compromiso de ampliación del plazo de garantía mínimo establecido 
en los pliegos -2 años-, en 5 años adicionales. Es decir, el plazo de 
garantía total sería de 7  años. 

 
c.  Compromiso de aportación de certificados FSC/PEFC o 

documentación acreditativa de que la empresa cumple los 

requisitos para poder obtenerlos  si  
 

(INDICAR SI O NO) 
 
 
 
 
 
En Mostoles a 9 de Mayo de 2.017. 
Fdo. ASMOBEL S.A. 
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