
MODELO DE PETICIÓN DE OFERTA 
Tlf. Contacto: ……….  
email:……………….                    

A:   
A/a.   !

Sevilla, ….de ……….de 2.01_. 
Referencia OBRA:  
Propiedad:     !
 Sirva el presente para solicitarle oferta de su mejor precio para 
ejecutar ..(OFICIO).. en la obra de referencia, actualmente en ejecución. 
 Para ello, les adjunto el epígrafe de las partidas a ofertar y su medición 
correspondiente. 

Como información complementaria para elaborar su oferta, pueden 
disponer de la totalidad de los planos del proyecto ó de aquellos que les sean 
necesarios. 

Partidas a ofertar:………….. 
(relación de partidas del oficio en cuestión). 

. 

. 
 La oferta deberá contemplar la valoración del proyecto según las 
siguientes pautas: !

- El precio deberá  incluir la limpieza de los tajos una vez  terminados. 
- Se deberá tener en cuenta que los medios de protección individual  de sus 

operarios los deberán aportar en su totalidad, según el Plan de seguridad y 
salud de la obra, así como el montaje, traslado y manejo de los medios de 
protección colectiva que, aportados por la propiedad, correspondan a los 
trabajos que se contratan. 

- Se prestará la ayuda manual necesaria en la descarga de los materiales que 
lleguen a obra relacionados con las unidades que se contratan. 

- Se debe ofertar el precio unitario de cada una de las partidas, valorando el 
total del contenido expresado en el epígrafe. 

- Si existiese bajo su consideración alguna unidad necesaria para la completa 
y correcta terminación de las unidades de obra expresadas, deberán 
indicarlo, estableciendo su precio separadamente. 

- La Propiedad aporta: medios de elevación, suministro de energía eléctrica y 
agua. 

- Se adjuntará al contrato una planificación consensuada por ambas partes en 
caso de adjudicación. Deberán indicar en la oferta su propuesta de plazo. 

- Forma de pago: 
• Certificaciones mensuales. 
• La forma de pago habitual es mediante talón o cheque bancario a mes 

vencido. 
• Los criterios de medición están establecidos en cada epígrafe. !!

Agradeciendo de antemano su colaboración, se despide atentamente,


