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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 de la OBRA “MEJORA DE
ACCESOS AL CAMINO DEL POZUELO Y CARRETERA DE JAUJA”.
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.

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 de la OBRA “MEJORA DE
ACCESOS AL CAMINO DEL POZUELO Y CARRETERA DE JAUJA”.
MANIFIESTA:
Que conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar el contrato, se
compromete a asumirlos por el precio de:
________________________________________________________________ Euros (excluido IVA)

________________________________________________________________________Euros (IVA)

TOTAL CON IVA INCLUIDO: ____________________________________________________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 _______________________________________, 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 OBRA “MEJORA DE ACCESOS AL CAMINO DEL
POZUELO Y CARRETERA DE JAUJA” 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.: _________________________________

