
PARTENON

Don Alejandro Luis Marques de Magallanes y Regojo amb DNI 36067426—E, en nom propio
en representació de l’empresa SAGRES S.L, amb NIF B—36028991 i domicili a Redondela,
Provincia de PONTEVEDRA C/ Prego de Montaos, 7, con numero de teléfono 986400558

DECLAR:

Que estic informado de las condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari
de L’ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIO DE LA UNIFORMITAT l EQUIPAMENT PER
LA POLICIA LOCAL DE PALMA"

1. Que em compromet , en representació de l’empresa SAGRES S.L. amb CIF:
836028991, a executar—Io amb subjecció estricta als requisitis
estipulats en els prlecs de clàusules adminsitratives particulars i de prescripcions
tècniques del contracte, pels imports següents:

a les condicions

Precio Lote Sin . . o Precio Total
IVA IVA (21%) Unidades PreC|o Total IVA (21 /o) con IVA

72,20 € 79,60 € 1.805,00 € 379,05 € 2.184,05€
(Setenta y dos (Setenta y (Mil ochocientos (Trescientos (Dos mil ciento

LOT—1 3 — Breeches de motorizadad'estiu euros con veinte nueve 25 cinco euros) setenta y nueve ochenta y
céntimos) euros con Euros con cinco cuatro euros

sesenta céntimos) con cinco
céntimos céntimos)

4,13€ 0,87€ 4.130,00€ 867,30€ 4.997,30€
(Cuatro Euros (Ochenta y (Cuatro mil ciento (Ochocientos (Cuatro mil

. , . con trece siete treinta Euros) sesenta y siete novecientosLOT 14 ' Calcetins d hivern céntimos) céntimos) 1'000 euros con noventa y siete
treinta céntimos) euros con

treinta
céntimos)

3,36 € 0,71 € 3.360,00€ 705,60 € 4.065,60€
(Tres Euros con (Setenta y (Tres mil (Setecientos (cuatro mil

LOT 15 - Calcetinsd'estiu treinta y seis un 1000 trescientos cinco euros con sesenta y cinco
céntimos) céntimos) sesenta euros) sesenta euros con

céntimos) sesenta
céntimos)

60,00 € 12,60 € 7.500,00 € 1.575,00 € 9.075,00€
. (Sesenta Euros) (Doce (Siete mil (mi» uinientos (Nueve mil

LOT 23 ' pantalons Seguretat hivern Euros con
125 quinientosEuros) se n y cinco setenta y cinco

sesenta i Eíros) euros)
céntimos) ,!
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52,20€ 10,96€ 20.880,00€ 4.384,80€ 25.264,80€
(Cincuenta y dos (diez Euros (Veinte mil (Cuatro mil (Veinticinco mil

. . euros con veinte con ochocientos trescientos doscíentosLOT 26 ’ Pantalons Generallstes hivern céntimos) noventa y
400 ochenta Euros) ochenta y cuatro sesenta y

seis Euros con cuatro Euros
céntimos) ochenta con ochenta

céntimos) céntimos)

57,30€ 12,03 € 22.920,00€ 4.813,20 € 27.733,20€
(Cincuentay siete (Doce (Veintidós mil (Cuatro mil (Veintisiete mil

. . Euros con treinta Euros con novecientos ochocientos setecientosLOT 27 _ pantalons Generalistes Estiu céntimos) tres 400 veinte euros) trece euros con treinta y tres
céntimos) veinte céntimos) euros con

veinte
céntimos)

56,30€ 11,82€ 8.445,00€ 1.773,45€ 10.218,45€
(Cincuentay seis (Once (Ocho mil (Mil setecientos (Diez mil

LOT 32 - Camisoles de seguretat hivern euros con treinta Euros con 150 cuatrocientos setenta y tres doscíentos
céntimos) ochenta y cuarenta y cinco euros con dieciochoeuros

dos Euros) cuarenta y cinco con cuarenta y
céntimos) céntimos) cinco céntimos)

54,10€ 11,36€ 8.115,00€ 1.704,15€ 9.819,15€
(Cincuentay (once (ocho mil ciento (Mil setecientos (Nueve mil

. . cuatro euros con Euros con quince euros) cuatro euros ochocientosLOT 33 ' Camisoles de Seguretar Estiu diez céntimos) treinta y
150 con quince diecinueve

seis céntimos) euros con
céntimos) quince

céntimos)

36,00 € 11,36 € 25.697,50€ 5.396,48€ 31 .093,98€
(Treinta y seis (Once (Veinticinco mil (Cinco mil (Treinta y un

. . euros) Euros con seiscientos trescientos mil noventa yLOT 36 ” POIOCamiser de Manrga llarga treinta y
475 noventa y siete noventa y seis tres euros con

seis euros con euros con noventa y ocho
céntimos) cincuenta cuarenta y ocho céntimos)

céntimos) céntimos)

33,00€ 7,56€ 17.100,00€ 3.591,00€ 20.691,00€
(Treinta y tres (Siete (Diecisiete mil Tres mil (Veinte mil

LOT 37 - Polo Camiser de Maniga Curta Euros) Euros con 475 cien euros) quinientos seiscientos
cincuenta y noventa y un noventa y un

seis euros) euro)
céntimos)

157,00€ 32,97€ 15.700,00€ 3.297,00€ 18.997,00€
(ciento cincuenta (Treinta y (Quince mil (Tres mil Dieciocho mil

y siete euros) dos euros setecientos doscíentos novecientosLOT 38 ' Impermeablede Dues peces con
100 Euros) noventa y siete noventa y siete

noventa y Euros) euros)
siete

céntimos)

194,21 € 40,78 € 1.942,10 € 407,84 € 2.349,94€
(Ciento noventa y Cuarenta (Mil novecientos (Cuatrocientos (Dos mil
cuatro euros con euros con cuarenta y dos siete euros con trescientos

LOT 41 - Caçadora de Motorista veintiún céntimos) setenta y 10 euros con diez ochenta y cuatro cuarenta y
ocho céntimos) céntimos) nueve euros

céntimos) con noventa y
; cuatro

] céntimos)
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21,40 € 4'49 € 2.140,00€ 449,40 € 2.589,40 €
(Veintiún euros (Cuatro (Dos mil ciento (cuatrocientos (Dos mil

LOT 42 _ Camisetes termiques con cuarenta Euros con 100 cuarenta Euros) cuarenta y qurnlentos
centlmos) cuarenta y nueve euros con ochenta y

nueve cuarenta nueve euros
céntimos) céntimos) con cuarenta

céntimos)

193,00€ 40,53€ 14.475,00€ 3.039,75€ 17.514,75€
(Ciento noventa y (Cuarenta (Catorcemil (Tres mil treinta (Diecisiete mil

LOT 45 - caçadora blava impermeable tres euros) Euros con 75 cuatrocientos y nueve euros quinientos
cincuenta y setenta y cinco con setenta y catorce euros

tres Euros) cinco céntimos) con setenta y
céntimos) cinco céntimos)

15,00€ 3,15€ 1.500,00€ 315,00€ 1.815,00€
_

. . (Quince Euros) (Tres (Mil quinientos (Trescientos (MitLOT 46 pantalo termlc morlsta euros con 100 euros) quince euros) ochocientos
quince quince euros)

céntimos)

186,00 € 39,06 € 1.860,00€ 390,60 € 2,250,60 €
(Ciento ochenta y (Treinta y (Mil ochocientos (Trescientos (Dos mii

LOT 47 - Caçadora GAP seis Euros) nueve 10 sesenta euros) noventa euros doscientos
Euros con con sesenta cincuenta euros

seis céntimos) con sesenta
céntimos) centimos)

Tipus impositiu aplicable: 21 % (Vint—i—u per cent)

2. Que es compromet a realitzar el subministrament dels iots adjudicats en un
termini màxim de 30 dies naturals

\
)

Redondela a 11] de Diciembre de 2017

Administra rGe'nera Unic
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