AYUNTAMIENTO DE GRADEFES

ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
Datos del interesado/empresa
D_____________________(1) con DNI/NIF _____________con dirección a efectos de notificaciones
______________________________________________ CP_______ población_______________ Provincia
______________________________________________:____________.Teléfono

_______________

dirección

de

correo

electrónico

______________________________
Datos del representante
D_____________________ con DNI/NIF _____________con
_____________con dirección a efectos de notificaciones
______________________________________________ CP_______ población_______________ Provincia
______________________________________________:____________.Teléfono

_______________

______________________________

en

dirección

de

representación
representación

correo
de

la

electrónico
empresa

_____________________________________ con NIF ___________________
Dirección de correo electrónico __________________________________
Declara que:
- El firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta
- Cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente;
Si es persona física Titulación del actuante/s._________
actuante
Si es persona jurídica: Titulación del actuante/s..__________
actuante
- Posee las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad
- No está incurso en prohibición de contratar alguna.
La empresa o sociedad a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
disp
vigentes.
- La empresa o sociedad a la que represento está dada de alta en el IAE en el epígrafe correspondiente y está al
corriente del pago del último recibo en el caso de estar obligado a tributar.
- Cuando el licitador desee recurrir a las capacidades
capacidades de otras entidades, compromiso por escrito de dichas
entidades de que va a disponer de los recursos necesarios.
- En el caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero español.
- En el supuesto de que la oferta se presentara por una
una unión temporal de empresarios, deberá acompañar el
compromiso de constitución de la unión.
En ___ a ____ de __________ de 2018.2018.
El Interesado.
(1 ) Nombre y apellidos/razón social
Se acompañará copia del DNI del firmante y del NIF de la empresa en su caso.
c
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
Datos del interesado
D_____________________(1) con DNI _____________con dirección a efectos de notificaciones
______________________________________________ CP_______ población_______________ Provincia
______________________________________________:____________.Teléfono
______.Teléfono
_______________
dirección
de
correo
electrónico
______________________________
Actuando como representante de la empresa
D_____________________(1) con NIF _____________con dirección a efectos de notificaciones
_____________________________
______________________________________________CP_______ población_______________ Provincia
:____________.Teléfono
_______________
dirección
de
correo
electrónico
______________________________
Declara que la empresa se constituyó en fecha ____________ nº de protocolo _________ ante el Notario D
___________________________ de la localidad de _________
Manifiesta
PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representación legal de la citada empresa dispone de poder bastante,
suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de ________, D. _________el día _________, bajo el número
_________de su protocolo, entre cuyas facultades figura la de concurrir a licitaciones de contratos de servicios
con la Administración.
SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación
adjudicación del contrato de servicios
urbanísticos indicados en el pliego de clausulas.
TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido íntegro del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de prescripciones técnicas, y demás documentación
documentación que debe regir el presente
contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.
CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones
de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción socio-laboral
socio laboral de las personas con discapacidad, y a la
obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del
medio ambiente.
SE COMPROMETE
En nombre propio o de la empresa: _________________________tomar a su cargo el citado contrato con
estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria, por
por la cantidad que luego se dice en
cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de
cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, excepto el IVA, que será repercutido como
partida independiente, (1) en cifra y letra):
DESGLOSE OFERTA:
Base imponible: ________________euros.
IVA: ___________euros.
Importe total de la oferta: __________________euros.
Las cantidades se expresarán en número y letra. En caso de discrepancia entre ambas, prevalecerán siempre las
cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el
Precio Ofertado Total, prevalecerá éste último.
En ________________, a ____ de _________ de 2018.
El licitador,
Fdo.: ____________________
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
AYUNTAMIENTO DE GRADEFES
La oferta económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina, de modo que serán excluidas
aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Entidad Local
estime fundamental para considerar la oferta.
Se adjuntará la documentación acreditativa y debidamente ordenada por cada criterio puntuable, que permita
evaluar la oferta presentada en su totalidad de conformidad con lo señalado en la cláusula 14.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EXPTE SERV/PPCM1/18
SERV/

2

AYUNTAMIENTO DE GRADEFES

ANEXO III

- MODELO DE AVAL
La entidad _________________ razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca, CIF _____, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en _______, en la
_________
calle
/
plaza
/
avenida,
CP
________,
y
en
su
nombre
____________________________________________(nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que
qu se
reseña en la parte inferior de este documento,
AVALA
A ______, NIF/CIF _______en virtud de lo dispuesto por norma/s y artículos/s que impone/n la
constitución de esta garantía para responder de las obligaciones siguientes ______ detallar el objeto
del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas
previstas en el contrato, ante ___________________por importe de (en letra y en cifra ) euros.
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos
requisitos previstos en el art. 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del órgano de contratación de la
Entidad Local de AYUNTAMIENTO DE GRADEFES, con sujeción a los términos previstos en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta la indicación del órgano de contratación o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo
establecido en la LCSP 2017 y legislación complementaria.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con número
_______.
En ___________, a __________.
Fdo.:
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ANEXO IV
- MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número _____.

La entidad aseguradora ________en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ________, calle _______, y CIF _______debidamente representado por D./Dña. _________,
con poderes suficientes para obligarle en este acto, según
según resulta de la verificación de la representación de la
parte inferior de este documento

ASEGURA
A ____________, , en concepto de tomador de seguro, ante _______________ en adelante asegurado, hasta el
importe de __________( en cifra y letra) Euros, en los términos y condiciones establecidos en la LCSP 2017,
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
_________________, en concepto de garantía __________________, para responder de las obligaciones,
obligaci
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento
to General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al
al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de
Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la
Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución
n estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE GRADEFES,
GRADEFES o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.
En
n __________, a ________________.

El Asegurador,
Fdo.: __________________.
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ANEXO V
- MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS

D./Dña.______, como _____ se señalarán las facultades de representación: por ejemplo,
administrador/a único, apoderado/da.., de la empresa _______, como licitador ________.
Expediente nº ______
DECLARA
A los efectos de lo previsto en el Art. 133 de la LCSP 2017.
Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre _______que
considera
idera de carácter confidencial son los que a continuación se relacionan:
____________
En _____, a ______.
Fdo.: ______
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RESUMEN DE PLAZOS
De presentación de ofertas cl. 15. 4
Plazo de apertura cl. 17
Justificación de documentos cl. 21
Adjudicación cl. 25
Publicación en el perfil del contratante del órgano de
contratación cl. 25. Párrafo 2º
Formalización del contrato cl. 27
Pago de facturas/certif obra
Plazo de ejecución del servicio Cl 8

16 días naturales
3 días hábiles desde el último de
presentación
7 días hábiles
5 días hábiles
En 15 días naturales
15 días hábiles
30 días
20 meses
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