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, con DNI
actuando en representación de Agilent
Technologies Spain, S.L. con NIF.B86907128, con domicilio en Parque empresarial
Alvia, c/ José Echegaray, 8 Edificio 3 planta 1 CP 28232 Las Rozas (Madrid)
consultado el anuncio de licitación del contrato de:
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, 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, asumiendo
el compromiso expreso de respetar la normativa vigente en materia de protección de
datos, en las condiciones siguientes:
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El importe indicado se incrementará en un 21 % correspondiente al Impuesto sobre el
valor añadido (686,22 ) resultando un importe total para el contrato de 3.953,94
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Compromiso de disminución a 24 horas laborables del plazo de SI
48 horas, para respuesta a averías indicado en los pliegos.
Compromiso de retirada para su reciclaje de los embalajes que SI
fuesen necesarios para el objeto del contrato, y en particular de
los correspondientes a los consumibles y piezas de repuesto
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El importe indicado se incrementará en un 21 % correspondiente al Impuesto sobre el
valor añadido (1.674,99 ) resultando un importe total para el contrato de 9.651,15
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Compromiso de disminución a 24 horas laborables del plazo de SI
48 horas, para respuesta a averías indicado en los pliegos.
Compromiso de retirada para su reciclaje de los embalajes que SI
fuesen necesarios para el objeto del contrato, y en particular de
los correspondientes a los consumibles y piezas de repuesto
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El importe indicado se incrementará en un 21 % correspondiente al Impuesto sobre el
valor añadido (451,63 ) resultando un importe total para el contrato de 2.602,27
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Compromiso de disminución a 24 horas laborables del plazo de SI
48 horas, para respuesta a averías indicado en los pliegos.
Compromiso de retirada para su reciclaje de los embalajes que SI
fuesen necesarios para el objeto del contrato, y en particular de
los correspondientes a los consumibles y piezas de repuesto
En Las Rozas (Madrid), a
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