
ANEXO	I:	MODELO	DE	PRESENTACIÓN	DEL	LICITADOR	O	candidato	(OPCIONAL	
SOBRE	A)

Número	de	expediente:	_________

Denominación	de	la	contratación:	_____________________________________________________________	(Lote	(de	ser	

el	caso)	__)

Fecha	de	la	declaración:	___	/___	/______

DATOS	DEL	DECLARANTE

Nombre:	 ______________________	 Apellidos:	 __________________________________	 NIF:	 ______________	 Teléfono:	

_____________	Fax:	_____________	Correo	electrónico:	_________________________________

Dirección	postal:	_________________________________________________
(en	caso	de	actuar	en	representación:)

Entidad	mercantil	a	la	que	representa:	_________________________________________________________

NIF:	______________	Cargo:	______________________________________________________________	

MANIFIESTA

su  voluntad  de  tomar  parte  en  la  contratación  referida,  por  el  importe  señalado  en  la  proposición 

económica.

Datos	de	la	empresa:

� Entidad	mercantil:	________________________________________________________________

� NIF:	______________

� Domicilio	social:	___________________________________________________________________

� Datos	de	constitución	(referencia	escritura):	_____________________________________________

� Nombre	y	apellidos	del	representante:	____________________________________________________

� Poder	de	representación	(referencia	escritura):	___________________________________________

� Cargo:	__________________________________________________________________________

� Teléfono:	_____________

� Fax:	_____________

� Correo	electrónico:	_________________________________

� Dirección	postal:	________________________________________



� Número	de	inscripción	de	la	empresa	en	el	registro	de	contratistas	(si	es	el	caso):	___________

Firma	y	sello:

ANEXO	II:	MODELO	DE	DECLARACIÓN	RESPONSABLE	complementario	aL	DEUC	
DEL			CUMPLIMIENTO	De	LAS	CONDICIONES	ESTABLECIDAS	LEGALMENTE	

PARA	CONTRATAR	CON	LA	ADMINISTRACIÓN	autonómica

Número	de	expediente:	_________
Denominación	de	la	contratación:	_____________________________________________________________	(Lote	(de	ser	
el	caso)	__)
Fecha	de	la	declaración:	___	/___	/______

DATOS	DEL	DECLARANTE
Nombre:	 ______________________	 Apellidos:	 __________________________________	 NIF:	 ______________	 Teléfono:	
_____________	Fax:	_____________	Correo	electrónico:	_________________________________
Dirección	postal:	_________________________________________________
(en	caso	de	actuar	en	representación:)
Entidad	mercantil	a	la	que	representa:	_________________________________________________________
NIF:	______________	Cargo:	______________________________________________________________	

DECLARO	RESPONSABLEMENTE:

� Que	son	ciertos	los	datos	que	se	indican	en	esta	declaración	responsable.

� Que	 ni	 el	 asistente	 de	 la	 declaración	 ni	 la	 entidad	 que	 represento	 ni	 ninguno	 de	 sus	
administradores	o	representantes	incurren	en	ningún	supuesto	a	que	se	reKiere	el	artículo	60	
del	texto	refundido	de	la	Ley	de	contratos	del	sector	público	(en	adelante,	TRLCSP).

� Que	no	forma	parte	de	 los	órganos	de	gobierno	o	administración	de	 la	entidad	ningún	alto	
cargo	a	que	se	reKiere	la	Ley	3/2015,	de	30	de	marzo,	reguladora	del	ejercicio	del	alto	cargo	
de	 la	 Administración	 general	 del	 Estado,	 de	 la	 Ley	 53/1984,	 de	 26	 de	 diciembre,	 de	
incompatibilidades	 del	 personal	 al	 servicio	 de	 las	 administraciones	 públicas,	 de	 la	 Ley	
1/2016,	de	18	de	enero,	de	transparencia	y	buen	gobierno,	ni	se	trata	de	cualesquiera	de	los	
cargos	electivos	regulados	en	la	Ley	orgánica	5/1985,	de	19	de	junio,	del	régimen	electoral	
general,	en	los	términos	establecidos	en	esta.

� Que,	 según	 se	 recoge	 en	 el	 artículo	 24	 de	 la	 Ley	 14/2013,	 de	 26	 de	 diciembre,	 de	
racionalización	del	sector	público	autonómico	y	en	el	artículo	146.4	del	TRLCSP,	añadido	por	
la	 Ley	 14/2013,	 de	 27	 de	 septiembre,	 de	 apoyo	 a	 los	 emprendedores	 y	 a	 su	
internacionalización,	la	empresa	a	la	que	represento	cumple	las	condiciones	establecidas	en	
los	pliegos	de	cláusulas	administrativas	y	en	el	TRLCSP	para	poder	concurrir	a	esta	licitación.

� Que	conoce	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	y	el	pliego	de	prescripciones	técnicas	que	
sirven	de	base	al	contrato	y	que	los	acepta	incondicionalmente.

� Que,	 en	 relación	con	 lo	establecido	en	el	 artículo	145.4	del	TRLCSP	y	en	el	 artículo	86	del	
Reglamento	General	de	la	Ley	de	Contratos	de	las	Administraciones	Públicas	sobre	empresas	
vinculadas,	la	entidad	mercantil	a	la	que	represento:	(consignar	lo	que	proceda)
o No	pertenece	a	un	grupo	de	empresas	ni	está	integrada	por	ningún	socio	en	el	que	

concurra	 alguno	 de	 los	 supuestos	 establecidos	 en	 el	 artículo	 42	 del	 Código	 de	
Comercio.



o Pertenece	al	grupo	de	empresas	____________________________________	o	está	integrada	por	
algún	socio	en	el	que	concurre	alguno	de	los	supuestos	del	artículo	42.1	del	Código	
de	Comercio.	La	denominación	social	de	las	empresas	vinculadas	es	la	siguiente:

a)	__________________________________
b)	__________________________________,
etc.

� Que	 conoce	 el	 contenido	 y	 alcance	 del	 Código	 ético	 institucional	 de	 la	 Xunta	 de	 Galicia,	
publicado	 por	 Resolución	 del	 8	 de	 septiembre	 de	 2014,	 conjunta	 de	 la	 Dirección	 Xeral	 de	
Avaliación	e	Reforma	Administrativa	y	de	la	Dirección	Xeral	de	Función	Pública,	por	la	que	se	
da	publicidad	al	Acuerdo	del	Consejo	de	la	Xunta	de	Galicia	del	24	de	julio	de	2014	por	el	que	
se	aprueba	el	referido	código	ético	(DOG	núm.	179,	de	19	de	septiembre	de	2014).

� De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 4	 del	 Decreto	 255/2008,	 de	 23	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	
simpliKica	la	documentación	para	la	tramitación	de	los	procedimientos	administrativos	y	se	
fomenta	la	utilización	de	medios	electrónicos,	así	como	el	41.1	y	43	de	la	ley	39/2015,	de	1	
de	 octubre,	 del	 procedimiento	 Administrativo	 Común	 de	 las	 Administraciones	 Públicas,	
autorizo	al	órgano	contratante	para	consultar	los	datos	que	a	continuación	se	relacionan:	

� (señalar	expresamente	poniendo	una	cruz	ante	el	servicio	autorizado)

� Consulta	datos	de	identidad	de	personas	Kísicas

� Corriente	de	pago	con	la	Seguridad	Social

� Alta	en	la	Seguridad	Social

� Estar	al	corriente	en	el	pago	de	obligaciones	tributarias	para	la	contratación	con	las	
administraciones	públicas

� Impuesto	sobre	actividades	económicas	(IAE)	de	ámbito	provincial	y	estatal

� Validación	de	NIF	de	personas	jurídicas	contribuyentes

� VeriKicación	de	títulos	oKiciales	universitarios

� VeriKicación	de	títulos	oKiciales	no	universitarios

� Consulta	de	datos	sobre	impuesto	de	actividades	económicas	de	Navarra

� Que,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 dispuesto	 en	 los	 artículos	 86	del	Reglamento	 general	 de	 la	 Ley	de	
contratos	de	 las	administraciones	públicas	y	152	del	TRLCSP,	 la	entidad	que	represento	se	
compromete	a	aportar	o,	si	es	el	caso,	facilitar	cuanta	información	le	sea	solicitada,	en	el	caso	
de	pertenecer	a	un	grupo	de	empresas.

� En	 el	 caso	 de	 unión	 temporal	 de	 empresas	 indico,	 además,	 a	 efectos	 de	 notiKicación,	 el	
nombre	y	los	apellidos	del	representante,	dirección,	teléfono	y	fax	de	contacto.

� Que,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	64.2	del	TRLCSP,	se	compromete	a	adscribir	
a	la	ejecución	del	contrato	los	medios	requeridos	en	el	pliego	de	cláusulas	administrativas.

� Al	 amparo	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 140.1	 del	 TRLCSP,	 declaro	 como	 conKidencial	 la	
siguiente	documentación	contenida	en	la	oferta:

� .................................................................................................

� SOMETIMIENTO	AL	FORO	ESPAÑOL	(solo	para	empresarios	extranjeros):



� Declaro	 someterme	 a	 la	 jurisdicción	 de	 los	 juzgados	 y	 tribunales	 españoles	 de	
cualquier	orden	para	todas	las	incidencias	que,	de	modo	directo	o	indirecto,	puedan	
surgir	del	contrato	con	renuncia,	si	fuese	el	caso,	al	foro	jurisdiccional	extranjero	que	
me	pueda	corresponder.

� DOCUMENTACIÓN	DE	DESEMPATE

� � No	aporto	documentación	de	desempate

� � Me	comprometo	a	aportar	la	siguiente	documentación	de	desempate:

� ....

o AUTORIZO	 al	 órgano	 de	 contratación	 a	 recabar	 los	 datos	 que	 obren	 en	 poder	 de	 la	
Administración	 que	 sean	 necesarios	 para	 comprobar	 la	 veracidad	 de	 las	 declaraciones	
realizadas.

o ME	COMPROMETO	A	DARME	DE	ALTA	en	el	Sistema	de	NotiKicación	Electrónica	de	Galicia	–	
NotiKica.Gal,	 (accesible	 en	 la	 dirección	 http://notiKica.xunta.gal/)	 y	 a	 aceptar	 y	 dar	 por	
válidas	todas	las	notiKicaciones	que	se	efectúen	por	esta	vía.	Este	requisito	será	obligatorio	en	
los	casos	señalados	en	el	apartado	17	de	las	disposiciones	generales	de	este	pliego.

Firma	y	sello:

ANEXO	III:	MODELO	DE	PROPOSICIÓN	ECONÓMICA	Y	DEMÁS	ASPECTOS	
EVALUABLES	MEDIANTE	FÓRMULAS

Número	de	expediente:	_________
Denominación	de	 la	 contratación:	 _____________________________________________________________(Lote	 (de	 ser	
el	caso)	__)
Fecha	de	la	declaración:	___	/___	/______

DATOS	DEL	DECLARANTE
Nombre:	 ______________________	 Apellidos:	 __________________________________	 NIF:	 ______________	 Teléfono:	
_____________	Fax:	_____________	Correo	electrónico:	_________________________________
Dirección	postal:	_________________________________________________
(en	caso	de	actuar	en	representación:)
Entidad	mercantil	a	la	que	representa:	_________________________________________________________
NIF:	______________	Cargo:	______________________________________________________________	

MANIFIESTA
Que	conocido	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	particulares	y	de	prescripciones	técnicas	que	han	
de	 regir	 la	 contratación	 referida,	 y	 aceptando	 íntegra	 e	 incondicionalmente	 su	 contenido,	 se	
compromete	a	ejecutar	el	contrato	de	referencia,	con	estricta	sujeción	a	los	requisitos	y	condiciones	
señalados	en	los	pliegos	de	cláusulas	administrativas	y	de	prescripciones	técnicas,	en	las	siguientes	
condiciones:

Criterios	técnicos	evaluables	mediante	fórmulas:

-	Parámetros	de	nivel	de	servicio:
Resolución	de	incidencias	de	prioridad	BAJA	(máximo	48	horas)______________	(horas)
Resolución	de	incidencias	de	prioridad	NORMAL	(máximo	24	horas)______________	(horas)
Resolución	de	incidencias	de	prioridad	ALTA		(máximo	8	horas)______________	(horas)



Resolución	de	incidencias	de	prioridad	MUY	ALTA		(máximo	4	horas)______________	(horas)
Presentación	en	las	dependencias	de	la	Xunta	de	Galicia	(máximo	2	horas)______________	(horas)

-	Precio	(deberá	expresarse	claramente	en	letra	y	número):
		▪	Precio	(sin	IVA):___________________________________
		▪	IVA:_____________________________________________
		▪	Precio	total:_______________________________________

A	efectos	informativos,	de	facturación	y	de	cálculo	de	posibles	modiKicaciones	o	prórrogas,	el	licitador	
indicará	para	cada	uno	de	los	perKiles	del	equipo	de	trabajo	la	dedicación	y	precio	hora	(sin	IVA).

PerTil
Horas	(en	el	total	de	

los	24	meses)
Precio	hora	s/IVA Imp.Total	s/IVA*

*La	suma	de	estos	importes	deberá	coincidir	necesariamente	con	el	importe	total	de	la	oferta

A	todos los efectos, la presente oferta comprende no solo el precio del contrato como tal, sino también el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Real decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del mencionado impuesto, y que se 
indica como partida independiente de conformidad con lo establecido en el artículo 145.5 del TRLCSP.

Firma	y	sello:

ANEXO	IV-A:	MODELO	DE	DECLARACIÓN	RESPONSABLE	DE	NO	INCURRIR	EN	
PROHIBICIÓN	DE	CONTRATAR

Número	de	expediente:	_________
Denominación	de	la	contratación:	_____________________________________________________________	(Lote	__)
Fecha	de	la	declaración:	___	/___	/______

DATOS	DEL	DECLARANTE
Nombre:	 ______________________	 Apellidos:	 __________________________________	 NIF:	 ______________	 Teléfono:	
_____________	Fax:	_____________	Correo	electrónico:	_________________________________
Dirección	postal:	_________________________________________________
(en	caso	de	actuar	en	representación:)
Entidad	mercantil	a	la	que	representa:	_________________________________________________________
NIF:	______________	Cargo:	______________________________________________________________	

DECLARO	RESPONSABLEMENTE:

� Que	 ni	 el	 Kirmante	 de	 la	 declaración,	 ni	 la	 entidad	 a	 la	 que	 represento,	 ni	 ninguno	 de	 sus	
administradores	 o	 representantes,	 incurren	 en	 supuesto	 alguno	 a	 los	 que	 se	 reKiere	 el	
artículo	 60	 del	 Texto	 refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Contratos	 del	 Sector	 Público	 (en	 adelante	
TRLCSP).

� Que	no	forma	parte	de	 los	órganos	de	gobierno	o	administración	de	 la	entidad	ningún	alto	
cargo	a	 los	que	se	 reKiere	 la	Ley	5/2006,	de	10	de	abril,	de	 regulación	de	 los	 conKlictos	de	
intereses	de	 los	miembros	del	Gobierno	y	de	 los	altos	cargos	de	 la	Administración	General	



del	 Estado,	 de	 la	 Ley	 53/1984	 de	 26	 de	 diciembre	 de	 incompatibilidades	 del	 personal	 al	
servicio	 de	 las	 Administraciones	 Públicas,	 de	 la	 Ley	 9/1996,	 de	 18	 de	 octubre,	 de	
incompatibilidades	 de	 los	 miembros	 de	 la	 Xunta	 de	 Galicia	 y	 altos	 cargos	 de	 la	
Administración	autonómica,	ni	se	trata	de	cualquiera	de	los	cargos	electivos	regulados	en	la	
Ley	 Orgánica	 5/1985,	 de	 19	 de	 junio,	 del	 Régimen	 electoral	 general,	 en	 los	 términos	
establecidos	en	la	misma.

� Que	ni	el	Kirmante	de	la	declaración,	ni	ninguno	de	los	administradores	o	representantes	de	
la	 entidad	 a	 la	 que	 represento,	 es	 cónyuge,	 persona	 vinculada	 con	 análoga	 relación	 de	
convivencia	afectiva	o	descendientes	de	las	personas	a	las	que	se	reKiere	el	párrafo	anterior	
(siempre	que,	respecto	de	estos	últimos,	dichas	personas	ostenten	su	representación	legal).

� Que	conoce	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	y	el	pliego	de	prescripciones	técnicas	que	
sirven	de	base	al	contrato	y	que	los	acepta	incondicionalmente.

o AUTORIZO	 al	 órgano	 de	 contratación	 a	 recabar	 los	 datos	 que	 obren	 en	 poder	 de	 la	
Administración	 que	 sean	 necesarios	 para	 comprobar	 la	 veracidad	 de	 las	 declaraciones	
realizadas.

Firma y sello:

ANEXO	IV-B:	MODELO	DE	DECLARACIÓN	RESPONSABLE	DE	ESTAR	INSCRITO	EN	
EL	REGISTRO	GENERAL	DE	CONTRATISTAS	DE	LA	COMUNIDAD	
AUTÓNOMA	DE	GALICIA/REGISTRO	OFICIAL	DE	LICITADORES	Y	

EMPRESAS	CLASIFICADAS	DEL	SECTOR	PÚBLICO

Número	de	expediente:	_________

Denominación	de	la	contratación:	_____________________________________________________________	(Lote	__)

Fecha	de	la	declaración:	___	/___	/______

DATOS	DEL	DECLARANTE

Nombre:	 ______________________	 Apellidos:	 __________________________________	 NIF:	 ______________	 Teléfono:	

_____________	Fax:	_____________	Correo	electrónico:	_________________________________

Dirección	postal:	_________________________________________________
(en	caso	de	actuar	en	representación:)

Entidad	mercantil	a	la	que	representa:	_________________________________________________________

NIF:	______________	Cargo:	______________________________________________________________	

DECLARO	RESPONSABLEMENTE:



� Que	la	entidad	se	encuentra	inscrita	en	el	Registro	General	de	Contratistas	de	la	Comunidad	

Autónoma	 de	 Galicia/Registro	 OKicial	 de	 Licitadores	 y	 Empresas	 ClasiKicadas	 del	 Sector	

Público	con	el	número	______________/_____________,	y	que	las	circunstancias	de	la	entidad	que	en	

él	 Kiguran	 respecto	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 para	 la	 admisión	 en	 el	 procedimiento	 de	

contratación	son	exactas	y	no	experimentaron	variación.

� Que	conoce	el	pliego	de	cláusulas	administrativas	y	el	pliego	de	prescripciones	técnicas	que	

sirven	de	base	al	contrato	y	que	los	acepta	incondicionalmente.

o AUTORIZO	 al	 órgano	 de	 contratación	 a	 recabar	 los	 datos	 que	 obren	 en	 poder	 de	 la	

Administración	 que	 sean	 necesarios	 para	 comprobar	 la	 veracidad	 de	 las	 declaraciones	

realizadas.

Firma	y	sello:


