
ANEXO II   CNMY16/INTGE/2

MODELO DE DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

En la ciudad de …........................., a  ......... de ........................... de .......

Don/Doña.................................................................................................................,

con D.N.I. ...........................................................................................................,

en nombre propio o en representación de la empresa ..........................................,

manifiesta que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron de
base para conceder la clasificación acreditada mediante certificación del  Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.

EL COMPARECIENTE

                                                       (Firma)



   ANEXO III   CNMY16/INTGE/2

MODELO DE DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS

En la ciudad de …...................., a  ......... de ........................... de .......

Don/Doña.................................................................................................................,

con D.N.I. ...........................................................................................................,

en nombre propio o en representación de la empresa ..........................................,

manifiesta que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron de
base  para  conceder  la  certificación  de  clasificación  en  el  Registro  Oficial  de  Contratistas  y  Empresas
Clasificadas de la Comunitat Valenciana.

Lo que declaro a efectos de lo  previsto en el  artículo  22 de la  Orden de 22 de mayo de 2001,  de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por la que se dictan normas para la clasificación de empresas
por  la  Generalitat  y  se  regula  el  funcionamiento  e  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Contratistas  y
Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana.

EL COMPARECIENTE

                                                       (Firma)



ANEXO IV   CNMY16/INTGE/2
 MODELO DE AVAL

La  entidad  (razón  social  de  la  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía
recíproca)  ...................................................................................................................................................,  con
NIF  .......................,   con  domicilio  (a  efectos  de  notificaciones  y  requerimientos)
en  ....................................................................................................,  en  la
calle/plaza/avenida ...............................................código postal ............................,  localidad ...............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 se reseña en la parte
inferior de este documento.

AVALA

A:  (nombre  y  apellidos  o  razón  social  del
avalado/a)   ...................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................
NIF .............................................., en virtud de lo dispuesto por: (normas/s y artículo/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).......................................................................................................... ante (órgano administrativo, organismo
autónomo  o  ente
público)...............................................  .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... por importe de:
(en
letra)................................................................................................. ....................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................ (en cifra) .............................................

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 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 de la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, 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 entrará en vigor hasta que (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 Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(lugar y fecha)...............................................
(razón social de la entidad)...........................
(firma de los Apoderados).............................

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia                       Fecha                                                Número o código



ANEXO V CNMY16/INTGE/2
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (con inscripción)

Don/Doña  (nombre  y  apellidos)  ...................................................................................,  en
representación de .....................................................................................,NIF .........................................., con
domicilio  a  efectos  de  notificaciones  y  requerimientos  en  la
calle/plaza/avenida ................................................ código postal ............................, localidad.........

PIGNORA  a  favor  de:  (órgano  administrativo,  organismo  autónomo  o  entidad  de  derecho
público) ...............................................................................................................................................................
...................................................................................  los  siguientes  valores  representados  mediante
anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Número 
Valores

Emisión (entidad 
emisora),  clase  de
valor  y  fecha  de
emisión)

Código
 valor

Referencia 
del Registro

Valor normal
 unitario

Valor de realización de los
valores a la fecha de inscripción

En  virtud  de  lo  dispuesto  por:  (normas/s  y  artículo/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).............................................................................  ...........................................................................
....................................................................................................................  contraídas  por  (contratista  o
persona  física  o  jurídica
garantizada).......................................................................................................  .................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
......NIF..................................  con  domicilio  a  afectos  de  notificaciones  y  requerimientos
en................................................................................................................  en  la
calle/plaza/avenida .................................., código postal.........., localidad................., .por la cantidad de (en
letra)....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................  (en
cifra) .............................................

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la legislación de contratos del
Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

......................................................... (nombre o razón social del pignorante).
............................................................(firma/s

Con mi intervención, el notario 
(firma) ...........................................................................................



Don/Doña...............................  ..........
con DNI ...................................,  en 
representación de (entidad adherida encargada 
del Registro contable) .................. ... 
certifica  la   inscripción de  la prenda

(fecha) .....................
(firma) .....................



ANEXO   CNMY16/INTGE/2
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número ...............................

(1)  .................................................................................................(en  adelante,  asegurador),  con  domicilio
en,.............,  calle  ..............................................y  NIF  ................................................  debidamente
representado por don (2) .................................................................................. con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este
documento, 
ASEGURA  A  (3)  .....................................................................................................................,
NIF  ...............................................,  en  concepto  de  tomador  del  seguro,  ante
(4) ...................................................................................................................., en adelante asegurado, hasta
el  importe  de  (euros  y  pesetas)
(5)........................................................................ ................................................................................................
.......................,  en  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
(6)...................................  .................................................................................................................................,
en concepto de garantía  (7)  ..............................................................,  para  responder de las  obligaciones,
penalidades  y  demás  gastos  que  se  puedan  derivar  conforme  a  las  normas  y  demás  condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57 del
Reglamento 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 asegurado al primer requerimiento de la Caja
Central  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  estará  en  vigor  hasta  que
(4).....................................  ..........................................................................,  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.

Lugar  y fecha...............
Firma:...........................

Asegurador..................

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
O ABOGACÍA DEL ESTADO

Provincia                        Fecha                                                Número o código



INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL MODELO:

(1)    Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
(2)    Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
(3)    Nombre de la persona asegurada.
(4)    Órgano de contratación.
(5)    Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.
(6)    Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc..) el contrato en virtud del cual
se presta la caución.
(7)    Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.

--------------



ANEXO VII: CNMY16/INTGE/2   LOTE Nº    
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

A INCLUIR EN EL SOBRE 3

D/Dña.................................................................................................,  mayor  de  edad,  de  estado
civil  ..................................................,  de  profesión  ......................................................................,  de
nacionalidad ..........................., vecino/a de ........................................., provincia de ......................................,
con  domicilio  en  ....................................................................,  nº  .................,  provisto  del  Documento
Nacional  de Identidad nº ...........................................  o documento que reglamentariamente le  sustituya
nº  ..............................,  actuando  en  su  propio  nombre  y  derecho  o  en  representación  de
D.  .....................................................................................................  o  de  la  Sociedad  o
Empresa  ..........................................................................,  con  N.I.F.  nº  .............................................,  con
domicilio  en  ............................................,  C/  ........................................................................................
nº  .............,  teléfono  nº.................................  y  fax  nº..........................  por  su  calidad
de ............................................................................................, expone,

PRIMERO:

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la contratación de la prestación del servicio
consistente en la realización, en colaboración con la Intervención General, de auditorías a entidades sujetas
a los planes de auditorías del artículo 96 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector
Público Instrumental y de Subvenciones,  a cuya ejecución se compromete en su totalidad, con estricta
sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, presenta la
siguiente oferta, en cifra y en letra:

PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA EXCLUIDO):……………..EUROS (………..EUROS).

Lo que, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, determina la siguiente:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA TOTAL (IVA EXCLUIDO): …..….….…EUROS (………..…EUROS).

PARTIDA CORRESPONDIENTE AL IVA: ……………………EUROS (…………..EUROS) 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA TOTAL (IVA INCLUIDO):……………. EUROS (………….EUROS) 

SEGUNDO: 

Que  se  compromete  a  la  realización  de  aquellos  informes  específicos  que  le  requiera  la  Intervención
General en relación con las áreas auditadas y respecto a todas las entidades incluidas en el lote, sin coste
adicional (indicar SI o NO)………………

Lugar, Fecha, y Firma.



ANEXO VIII CNMY16/INTGE/2

MODELO DE CERTIFICADO  DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En la ciudad de …................, a  ......... de ........................... de .......

Don/Doña.................................................................................................................,
con D.N.I. ...........................................................................................................,

en nombre propio o en representación de la empresa ..........................................,

DECLARO que la misma según lo establecido en el artículo 2  del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del
Consell  de  la  Generalitat,  por  el  que  se  regulan  medidas  en  los  procedimientos  de  contratación
administrativa  y  de  concesión  de  subvenciones  para  el  fomento  del  empleo  de  las  personas  con
discapacidad (SEÑALE  LO QUE PROCEDA):

• Cumple con  la obligación de tener empleados a trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al
menos de la plantilla de la empresa, al alcanzar un numero de 50 ó más trabajadores  y estar sujeta
a tal obligación, de acuerdo con el artículo  42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 diciembre,
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.

El  número  global  de  trabajadores  de  plantilla  asciende  a……..y  el  número  particular  de  de
trabajadores con discapacidad en la misma asciende a……

• Está exenta de la obligación de tener empleados a trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al 
menos de la plantilla de la empresa, al no alcanzar la empresa un número de 50 ó más trabajadores.

• Cumple  con  las  medidas  alternativas,  al  estar  exenta  de  la  obligación  de  tener  empleados  a
trabajadores discapacitados en un 2 por 100, al menos de la plantilla de la empresa, puesto que
aunque alcanza la empresa un número de 50 ó más trabajadores, no está sujeta a tal obligación, de
acuerdo con el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 3 diciembre, Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.   A cuyo efecto
adjunta:

 Una copia de la declaración de excepcionalidad

1. Y una declaración con las concretas medidas al efecto aplicadas.

(Firma)



ANEXO IX   CNMY16/INTGE/2

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE LOS
PLIEGOS Y DE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS

En la ciudad de …........................., a  ......... de ........................... de .......

Don/Doña.................................................................................................................,

con D.N.I. ...........................................................................................................,

en nombre propio o en representación de la empresa ..........................................,

DECLARO

No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresa.

Pertenecer al grupo de empresas/No pertenecer a ningún grupo de empresas (Señale lo que proceda y en
caso de pertenecer a un grupo de empresas deberá relacionarlas):

EL CONTRATISTA



ANEXO X-A . CNMY16/INTGE/2
MODELO DE DECLARACIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

A INCLUIR EN EL SOBRE 1

El/la  señor/a  ,  como  (señalar  las  facultades  de  representación:  por  ejemplo,  administrador/a  único,
apoderado/da), de la empresa , que licita al expediente nº Lote nº ___.

DECLARA a los efectos de lo previsto en el artículo 64.2 del TRLCSP:

Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato el siguiente equipo mínimo de trabajo, cuyo
mantenimiento tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 223 f) y
que cumple con los requisitos exigidos en el apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

Categoría

*

Nombre y
apellidos

ROAC Titulación

académica

Años de experiencia

Director
Auditoría

SÍ

Años de experiencia en auditorías:

Jefe de equipo SÍ

Años de experiencia en auditorías:

Técnico 1º

Años de experiencia en la realización de 
auditorías del sector público:

Técnico 2º

Años de experiencia en la realización de 
auditorías del sector público:

■ No cumplimentar las zonas sombreadas.

* No relacionar puestos ni técnicos que excedan el número de casillas impresas en este anexo.

Fecha y firma



ANEXO X-B . CNMY16/INTGE/2
MODELO DE DECLARACIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

A INCLUIR EN EL SOBRE 1

El/la  señor/a  ,  como  (señalar  las  facultades  de  representación:  por  ejemplo,  administrador/a  único,
apoderado/da), de la empresa , que licita al expediente nº Lote nº 3.

DECLARA a los efectos de lo previsto en el artículo 64.2 del TRLCSP:

Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato el siguiente equipo mínimo de trabajo, cuyo
mantenimiento tendrá el carácter de obligación esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 223 f) y
que cumple con los requisitos exigidos en el apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas:

Categoría

*

Nombre y
apellidos

ROAC Titulación
Académica

Años de experiencia

Director Auditoría SÍ

Años de experiencia en auditorías:

Jefe de equipo SÍ

Años de experiencia en auditorías:

Técnico 1º

Años de experiencia en la realización de 
auditorías del sector público:

Técnico 2º

Años de experiencia en la realización de 
auditorías del sector público:

Técnico 3º

Años de experiencia en la realización de 
auditorías a entidades financieras:

■ No cumplimentar las zonas sombreadas.

* No relacionar puestos ni técnicos que excedan el número de casillas impresas en este anexo.



Lugar, Fecha, y Firma.
ANEXO XI. CNMY16/INTGE/2

FICHA CURRICULUM DE LOS MEDIOS ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Técnico equipo auditor mínimo:
 

Titulación:
 

Trayectoria profesional, indicando 
la experiencia exigida en el pliego 
prescripciones técnicas:

 
Certificaciones acreditativas que se 
acompañan:

 



ANEXO XII. CNMY16/INTGE/2
 MODELO DE DECLARACIÓN  DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA

CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 146.4 DEL TRLCSP

En la ciudad de …............................, a  ......... de ........................... de .......
 
 
Don/Doña.................................................................................................................,
 
con D.N.I. ...........................................................................................................,
 
en nombre propio o en representación de la empresa ..........................................,

declara  responsablemente,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  146.4  del  TRLCSP,  que  cumple  los
requerimientos del artículo 146.1 del mismo texto legal, en cuanto a:

a) Los requisitos que acreditan la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.

b) Los requisitos que acreditan la clasificación de la empresa,  o en su caso,  que justifica  los requisitos de
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

c) Que no está incurso en prohibición de contratar y, en especial,  que se encuentra al  corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

d) Para las empresas extranjeras,  en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, que se
someten  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 licitante.

e) Indicar una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones.

EL DECLARANTE



ANEXO XIII     CNMY16/INTGE/2
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

Don  -----------------------------------con  DNI------------------------------,  en  representación  de  la
empresa--------------------------con CIF -----------------------------, autoriza al Servicio de Contratación y Asuntos
Generales de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, para que en su nombre, en el marco del
expediente de contratación CNMY    /        /    , “  Servicio de                                    ” solicite de las entidades
correspondientes, certificado a efectos de contratar con la Administraciones Públicas, de estar al corriente
en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  con  la  Generalitat,  con  la  Agencia  Estatal  de  la
Administración Tributaria y con la Seguridad Social.

EL CONTRATISTA.



ANEXO XIV. CNMY16/INTGE/2
RELACIÓN DE TRABAJADORES RESPECTO A LOS QUE EL  ADJUDICATARIO DEL  CONTRATO TENDRÁ LA
OBLIGACIÓN DE SUBROGARSE COMO EMPLEADOR.



ANEXO XV CNMY16/INTGE/2

DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD  Y SALUD LABORAL

D/Dña._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en calidad de  _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la  Empresa  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ declara que:

- La empresa cumple, en materia de prevención, con la normativa vigente.

- Los trabajadores de la empresa han recibido formación e información en materia de prevención de riesgos
laborales para el desarrollo de las actividades contratadas.

- Los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de protección individual necesarios y que han
sido informados de las condiciones de uso de la obligatoriedad de su empleo.

- Los trabajadores de la empresa son aptos en materia de vigilancia de la salud (art. 22 de la Ley 31/1995)
para las actividades contratadas.

-   La  conformidad  de  los  equipos  de  trabajo  que  vayan  a  utilizarse  en  los  servicios  contratados  a  la
normativa de aplicación.

-  Aporta  la  evaluación  de riesgos y  planificación de  la  actividad  preventiva  corresponde a  la  actividad
contratada,incluyendo específicamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto a los trabajadores de la
Generalitat Valenciana como a terceros,  así  como las medidas preventivas para evitarlos y entrega con
carácter  previo al inicio de los mismos, copia al centro donde se   desarrollen  los servicios contratados.

- Actualizará toda la información anterior cuando se produzcan cambios en las actividades contratadas u
otros cambios que sean relevantes a efectos preventivos quince días naturales anteriores al comienzo del
cambio.

-  En el  caso de subcontrata de servicios exigirá a las empresas subcontratistas la    acreditación de los
anteriores términos para su entrega a la Generalitat Valenciana con anterioridad al inicio de la prestacion
por la empresa subcontratista.

En _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de 2014

(firma del declarante)


	ANEXO V CNMY16/INTGE/2

