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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. Dña ____________________________________________________________, con D.N.I.
número ____________________________________,teléfono ________________________, con domicilio
social en _________________________________________________________________, representando
en
su
caso
a
la
mercantil
____________________________________________________________(indíquese si es una PYME o
no)_________________con
N.I.F.
__________________________
de
la
localidad
de
_______________________________________, provincia __________________________, actuando con
plena capacidad jurídica y de obrar, enterado/a del procedimiento de contratación del suministro destinado a
la ejecución de obras de ”Tapia y Saneamiento en Patio de Casa Museo de Encinas Reales (PFEA 2021)”.
Declara y certifica bajo su responsabilidad que:
Cuenta con personalidad jurídica y está constituida cumpliendo con todos los requisitos
legalmente establecidos y el objeto del contrato está comprendido dentro de sus fines
sociales, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor de lo establecido en sus
estatutos o reglas fundacionales así como contar la persona firmante con poder bastante para
su representación.
La entidad dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está
incurso en prohibición de contratar alguna, así como cumple los requisitos de solvencia
técnica y económica previstos en los Pliegos y se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias y sociales.
En el caso de ser empresa extranjera, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitador.
Se compromete a cumplir todas las obligaciones establecidas en los Pliegos de
Prescripciones Administrativas y Técnicas, así como especialmente con todas las condiciones
especiales de ejecución de aplicación al contrato, de conformidad con los Pliegos, durante
toda su ejecución, manifestando que conoce que las obligaciones que tengan carácter
esencial podrán ser causa de resolución del contrato de conformidad con el artículo 211.f) de
LCSP.
La persona abajo firmante, AUTORIZA al Ayuntamiento de Encinas Reales a los efectos de
facilitar las comunicaciones relativas a este procedimiento, a que todas las notificaciones y
requerimientos correspondientes al mismo se les efectúen en la dirección de correo
electrónico que se señala a continuación, considerando válidamente efectuadas las
notificaciones y requerimientos que se realicen a través de dicho medio, aunque no se emita
acuse de recibo al respecto, de forma que si el envío de correo resulta positivo, el acto
notificado surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________________
Persona de contacto: _______________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________

Que la sociedad a la que represento, o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre
propio, no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.
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Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. Si varios empresarios
concurren agrupados en una Unión Temporal, deberán cumplimentar el compromiso de
formalización de Unión Temporal de Empresarios.
Compromiso de implantación en su empresa o grupo de empresas de medidas tendentes a:
entrega y envasado de bienes a granel y no por unidades; recuperación o reutilización a
cargo del contratista del material de envasado y de los productos usados; suministro de
productos en recipientes reutilizables; recogida, reciclado o reutilización a cargo del
contratista de los desechos producidos durante la utilización o consumo de un producto; la
eficiencia energética de los productos suministrados. (CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO).

En _______________________________________, a _______de _________________de ________
(Firma y sello de la licitadora)

Fdo.: _________________________________
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. Dña ____________________________________________________________, con D.N.I.
número ____________________________________,teléfono ________________________, con domicilio
social en _________________________________________________________________, representando
en
su
caso
a
la
mercantil
____________________________________________________________(indíquese si es una PYME o
no)_________________con
N.I.F.
__________________________
de
la
localidad
de
_______________________________________, provincia __________________________, actuando con
plena capacidad jurídica y de obrar, enterado/a del procedimiento de contratación del suministro para la
ejecución de obras de ”Tapia y Saneamiento en Patio de Casa Museo de Encinas Reales (PFEA 2021)”.

MANIFIESTA:
Que conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar el contrato, se
compromete a llevar a cabo el objeto del contrato de los siguientes lotes por el importe y orden que a
continuación se relacionan:

LOTE 1: ÁRIDOS
Importe máximo del lote: 307,68€
Impuestos: 21,00%
Importe máximo a ofertar IVA incluido y servido en obra: 372,29€
Importe total ofertado: DEBERÁ INDICARSE EL PRECIO UNITARIO DE CADA ARTÍCULO

Orden Pref.

Precio sin IVA

Denominación

M3 de Arena gruesa

Importe de IVA

Cantidad

Precio licitación

19,23m3
16,00€
TOTAL IVA INCLUIDO SERVIDO EN OBRA

Precio total con IVA y servido en obra

Total

Precio Ofertado

Total Ofertado

307,68€

LOTE 2: HORMIGONES
Importe máximo del lote: 102,37€
Impuestos: 21,00%
Importe máximo a ofertar IVA incluido y servido en obra: 123,86€
Importe total ofertado: DEBERÁ INDICARSE EL PRECIO UNITARIO DE CADA ARTÍCULO
Orden Pref.

Denominación

Precio sin IVA

Importe de IVA

Cantidad

Precio licitación

M3 de Hormigón MH20P/40/l
1,88m3
54,45€
TOTAL IVA INCLUIDO SERVIDO EN OBRA

Precio total con IVA y servido en obra

Total

102,37€

Precio Ofertado

Total Ofertado
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LOTE 3: SEGURIDAD Y SALUD
Importe máximo del lote: 205,99€
Impuestos: 21,00%
Importe máximo a ofertar IVA incluido y servido en obra: 249,25€
Importe total ofertado: DEBERÁ INDICARSE EL PRECIO UNITARIO DE CADA ARTÍCULO

Orden Pref.

Precio sin IVA

Denominación

Importe de IVA

Cantidad

Precio licitación

Gafas Antiimpacto
2u
2,00€
Guantes riesgos mecánicos
5u
2,02€
Mascarilla prolipopi. estándar
20u
1,10€
Base de hormigón de cerramiento provisional 8u
3,91€
Valla autónoma normalizada
2u
30,00€
Casco de Seguridad
5u
1,53€
Señal de advertencia
1u
35,00€
Soporte metálico 50cm
2u
17,98€
TOTAL IVA INCLUIDO SERVIDO EN OBRA

Precio total con IVA y servido en obra

Total

Precio Ofertado

Total Ofertado

4,00€
10,10€
22,00€
31,28€
60,00€
7,65€
35,00€
35,96€

LOTE 4: MAQUINARIA
Importe máximo del lote: 289,99€
Impuestos: 21,00%
Importe máximo a ofertar IVA incluido y servido en obra: 350,89€
Importe total ofertado: DEBERÁ INDICARSE EL PRECIO UNITARIO DE CADA ARTÍCULO

Orden Pref.

Denominación

Precio sin IVA

Importe de IVA

Cantidad

Precio licitación

Contenedor 1 m3
2,9u
3,00€
M3 canon gestión de residuos
12
12,50€
Horas de retroexcavadora
1,84
34,90€
Horas de camión basculante
2,62
25,60€
TOTAL IVA INCLUIDO SERVIDO EN OBRA

Precio total con IVA y servido en obra

Total

8,70€
150,00€
64,22€
67,07€

Precio Ofertado

Total Ofertado
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LOTE 5: REVESTIMIENTOS. MATERIAL DE OBRA VARIO
Importe máximo del lote: 2.316,53€
Impuestos: 21,00%
Importe máximo a ofertar IVA incluido y servido en obra: 2.803,00€
Importe total ofertado: DEBERÁ INDICARSE EL PRECIO UNITARIO DE CADA ARTÍCULO
Orden Pref.

Precio sin IVA

Denominación

Importe de IVA

Cantidad

Precio licitación

MU. Ladrillo cerámico perforado taladro peq. 3,39
73,92€
UD. Bloque arcilla 30x19x19cm
1.183
0,55€
T. Cemento II/A-L en sacos
1,47
92,54€
Kg de cal lechada
84
0,41€
M.L. Mocheta/Dintel piedra labrada 10x30cm 4,80
22,00€
UD Tapa y cerco de función D.60cm
2
54,47€
rod. media
M. Tubería PVC SN4D.20cm teja
52
5,40€
UD rejilla fundición imbornal CO Cerco
3
21,88€
UD rejilla plana fundición desmontable 50x20 10
16,10€
Kg de acero en cuadradillos manufacturado 93,75
1,33€
Kg acero en pletinas manufacturado
140,25
1,24€
UD. Pate de hierro D.30mm
16
3,75€
UD. Cerradura llave plana
4
7,36€
T. cal aérea apagada en polvo en sacos
0,16
85,00€
UD. Teja cera
404
0,30€
TOTAL IVA INCLUIDO SERVIDO EN OBRA

Precio total con IVA y servido en obra

Total

Precio Ofertado

Total Ofertado

250,59€
650,65€
136,03€
34,44€
105,60€
108,94€
280,80€
65,64€
161,00€
124,69€
173,91€
60,00€
29,44€
13,60€
121,20€

LOTE 6: MATERIAL COMPLEMENTARIO
Importe máximo del lote: 195,06€
Impuestos: 21,00%
Importe máximo a ofertar IVA incluido y servido en obra: 236,02€
Importe total ofertado: DEBERÁ INDICARSE EL PRECIO UNITARIO DE CADA ARTÍCULO

Orden Pref.

Precio sin IVA

Denominación

Importe de IVA

Cantidad

Precio licitación

Material complementario o piezas especiales 305,96
0,55€
UD pequeño material
89,26
0,30€
TOTAL IVA INCLUIDO SERVIDO EN OBRA

Precio total con IVA y servido en obra

Total

Precio Ofertado

Total Ofertado

168,28€
26,78€

En _______________________________________, a _______de _________________de ________
(Firma y sello de la licitadora)

Fdo.: _________________________________
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ANEXO III: COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS
D./Dª______________________________________________________________________
con
D.N.I. número________________________________ en nombre propio o en representación de la mercantil
________________________________________________________ con C.I.F. _____________________,
bajo su responsabilidad.
D./Dª______________________________________________________________________
con
D.N.I. número________________________________ en nombre propio o en representación de la mercantil
________________________________________________________ con C.I.F. _____________________,
bajo su responsabilidad.

D./Dª______________________________________________________________________
con
D.N.I. número________________________________ en nombre propio o en representación de la mercantil
________________________________________________________ con C.I.F. _____________________,
bajo su responsabilidad.
D./Dª______________________________________________________________________
con
D.N.I. número________________________________ en nombre propio o en representación de la mercantil
________________________________________________________ con C.I.F. _____________________,
bajo su responsabilidad.
Se comprometen a constituir una Unión Temporal de Empresas de conformidad con lo establecido en
la legislación vigente, a efectos de participar en la contratación del suministro para la ejecución de obra
“Tapia y Saneamiento en Patio de Casa Museo de Encinas Reales (PFEA 2021)” y en el caso de resultar
adjudicatarios, formalizarán la constitución de dicha U.T.E. en Escritura Pública.
La participación que cada empresa ostentará en la U.T.E. será la siguiente:
______________________________________________________ (Expresándose en porcentaje, %)
______________________________________________________ (Expresándose en porcentaje, %)
______________________________________________________ (Expresándose en porcentaje, %)
______________________________________________________ (Expresándose en porcentaje, %)

Como representante de la U.T.E. se nombra a D.Dª _______________________________________
_____________________________________________ con D.N.I. número ___________________.
Igualmente, designan como único y válido domicilio para las notificaciones que les curse la Administración el
siguiente: _____________________________________________________________________________,
localidad, provincia y c.p. _________________________________________________________________,
e.mail habilitado y teléfono ________________________________________________________________.
En _______________________________________, a _______de _________________de ________
(Firma y sello de cada miembro de la U.T.E.)

Fdo.:
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ANEXO IV: DECLARACIÓN DE RELACIÓN DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO
GRUPO
D./Dª ___________________________________________________ con D.N.I. ________________
en nombre propio o en representación de la mercantil ___________________________________________
________________________________________________ con C.I.F. _____________________________

DECLARA
Que la empresa a la que representa pertenece al grupo de empresas denominado
______________________________________________________________________________________
En este caso se deberá indicar:
No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1. del Código de Comercio.
Indíquese el nombre de las otras empresas:

En _______________________________________, a _______de _________________de ________
(Firma y sello de la licitadora)

Fdo.: _________________________________

