ANEXO 1


Sello Registro General
Registro General	Gobierno de La Rioja
Instancia General		

Procedencia:
Expediente  15-3-2.01-0010/2016


Actuación....................................................................................................
D..............................................................D.N.I./N.I.F.................................
Dirección.........................................................................C.P......................
Municipio.................................................Provincia.....................................
Teléfono............................................... Fax................................................
E-mail..........................................................................................................

 En nombre propio	 En representación de

Destino:
D..............................................................D.N.I./N.I.F.:...............................
Dirección.............................................................C.P..................................

Municipio.................................................Provincia.....................................
Contenido:

Teléfono......................................................Fax..........................................
E-mail…………………………………………………………………………… .
Documentos aportados:

En.................................., a...........de..............................de ........
Firma o sello

El interesado presentará dos ejemplares de este anexo, uno de los cuales se le devolverá registradoANEXO 2
DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LOS DATOS OBRANTES EN EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA



D./D0.									D.N.I.
con domicilio en:			Calle					Núm. 		D.P.
teléfono

en nombre propio

en representación de la empresa __________________________________________

C.I.F.: _________________________

DECLARA:

Primero.- Que la empresa ________________________________ está inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de La Rioja con el número ____ .

Segundo.- Que están actualizados y vigentes cuantos datos figuran en el Certificado expedido por el Registro de Licitadores aportado a la presente licitación.


Y para que así conste a los efectos oportunos en la licitación de:____________________
____________________________________________________________________________




Firmo la presente en			, el día_____de______________de ______.



ANEXO 3
DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LOS DATOS OBRANTES EN EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS



D./Dª.									D.N.I.
con domicilio en:			Calle					Núm. 		CP.
teléfono

en nombre propio

en representación de la empresa __________________________________________

C.I.F.: _________________________

DECLARA:

Primero.- Que la empresa ________________________________ está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas  del Estado.

Segundo.- Que están actualizados y vigentes cuantos datos figuran en el Certificado  aportado a la presente licitación.

Y para que así conste a los efectos oportunos en la licitación de:
 ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Firmo la presente en			, el día_____de______________de ______.

                                                            ANEXO 4

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS


	De una parte D/Dª____________________________, D.N.I.___________________con domicilio a efecto de notificaciones en_______________calle_____________________nº____piso___, teléfono___________, en nombre propio o en representación de la empresa___________________________________________ C.I.F._____________________

	Y de la otra D./Dª____________________________D.N.I.___________con domicilio a efecto de notificaciones  en_______________calle_____________________nº______piso_____teléfono__________, en nombre propio o en representación de la empresa___________________________________________C.I.F.____________________
	
	Los comparecientes, con la representación que ostentan, acuerdan, por medio del presente documento, agruparse temporalmente para licitar en la contratación de __________________________________________, en las condiciones y requisitos que establece el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y cuanta documentación debe regir el presente contrato, que expresamente aceptan en todo su contenido.

	Esta agrupación está constituida por un porcentaje de participación de______% de la empresa_____________________________y del______% de la empresa___________________y se nombra representante de dicha agrupación a D/Dª_______________________________.

	Asimismo se comprometen a constituirse formalmente en unión temporal en el caso de que resulten adjudicatarios del contrato.

	Fecha.

	Firma.							Firma.


(Este documento deberá ir firmado por los apoderados de cada una de las empresas que se unan para licitar)

ANEXO 5
SOLICITUD DE BASTANTEO DE PODER


D./Dª.____________________________________________________________, con D.N.I. nº__________________, y domicilio a efecto de notificaciones en _______________________________(municipio), c/______________________, nº______, piso_____, C.P.________, teléfono______________, fax___________, correo electrónico___________________________en nombre propio,

O
en representación de la  EMPRESA_______________________________________________.
C.I.F.:_________________

SOLICITA bastanteo de poder conferido a:

D./D0.______________________________________________________, otorgado mediante escritura de fecha_____de______de_________, de________ .

D./D0.______________________________________________________, otorgado mediante escritura de fecha_____de______de_________, de________ .

D./D0.______________________________________________________, otorgado mediante escritura de fecha_____de______de_________, de________ .

Para que en nombre y representación de________________________________________pueda concurrir a las licitaciones que convoque la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
Asimismo DECLARO bajo mi responsabilidad que el citado poder/representación para actuar SE HALLA ACTUALMENTE VIGENTE.

Firmo la presente en                                , el día     de                     de                    .


Firma del solicitante
INSTRUCCIONES EN LA PÁGINA SIGUIENTE.


                                        INSTRUCCIONES DEL ANEXO 5


1.- Junto a la solicitud cumplimentada se acompañará fotocopia compulsada del D.N.I. del apoderado o legitimada por Notario.

2.- Se adjuntará fotocopia  compulsada o legitimada por Notario de la Escritura de apoderamiento en la que deberá constar la acreditación de su inscripción en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible conforme a la legislación mercantil.

3.- Podrá acompañarse certificación registral que acredite la vigencia actual del poder.
  
4.- Se entregará esta solicitud junto a la documentación que se especifica en los apartados anteriores con una ANTELACIÓN DE AL MENOS DOS DÍAS a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, en el Departamento de Compras del Hospital San  Pedro de Logroño.

5.-El bastanteo podrá retirarse a partir del segundo día, desde su solicitud, previo ingreso de la  tasa correspondiente  (7,80 €) en la cuenta de BANKIA núm 2038/7494/83/6000191345

6.- El bastanteo tendrá una vigencia indefinida, siempre que vaya acompañado de la declaración de vigencia de los datos contenidos en el mismo (ANEXO 6).





ANEXO 6
DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL BASTANTEO
(para incluir en el sobre “A”, junto al bastanteo del poder)


D. _______________________________________________D.N.I.____________________
con domicilio a efecto de notificaciones en: ______________Calle_______________                       Núm._____  C.P._____ Teléfono_____________________Fax__________________correo electrónico________________________

En representación de _____________________________________



DECLARA:

Primero.- Que están actualizados y vigentes cuantos datos figuran en el Bastanteo de Poderes.

Segundo.- Que está en vigor la documentación aportada para acreditar la personalidad jurídica del licitador.

Y para que así conste a los efectos oportunos en la licitación de:


Firmo la presente en_____________, el día_______de________de___________.


ANEXO 7.
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN
DE CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
D./Dª.								con D.N.I. núm.  	   con domicilio a efecto de notificaciones  en:                                , calle				núm.	    C.P. 	    teléfono,                     fax,                                correo electrónico,

en nombre propio, en calidad de empresario/a
o
en representación de la empresa________________________(C.I.F.:__________), en calidad de apoderado/a o representante de ésta,

DECLARA ANTE EL GOBIERNO DE LA RIOJA:

Primero.- Que no concurre circunstancia alguna que determine la prohibición de contratar con la administración según lo establecido en el artículo 60 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en particular, que no está incurso en causa alguna de incompatibilidad de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros; en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; de la Ley 12/1995, de 11 mayo, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado;  y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Segundo.- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Asimismo, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a justificar documentalmente esta circunstancia antes de la adjudicación.

Firmo la presente, en_____________, el día_______de_______de___________.


ANEXO 8

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(para el caso de una única empresa)


	D./Dª____________________________D.N.I._______________________con domicilio  a efecto de notificaciones en_________________ calle________________________nº_______piso__C.P._______teléfono______________fax__________correo electrónico __________________, en nombre propio o en representación de la empresa__________________________________________C.I.F.:________________ 

DECLARO

	Que he quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto  (……………)________________________________(LOTE____).

	Que igualmente conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de prescripciones técnicas y cuanta documentación debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.

	Que me comprometo a realizar la prestación objeto del contrato mencionado por el precio, incluidos los impuestos, tasas y gastos y conceptos que se citan en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de___________________________________euros (en letra)______________________________euros (en cifra), excluido el impuesto sobre el valor añadido. La cantidad correspondiente al IVA es de ____________________________euros (en letra)_____________(en cifra).

	(En el caso de que se admitan variantes, deberá expresarse a continuación la opción elegida por el licitador)

		En______________a______de___________de 200__.


		Fdo.:_______________________________



ANEXO 8
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(Para uniones temporales de empresas)
	D/Dª._____________________________D.N.I.________________con domicilio a efecto de notificaciones en__________________________ de____________________calle______________nº_______piso_______
C.P._______teléfono_______________fax______________, correo electrónico______________ en nombre propio o en representación de la empresa___________________________C.I.F._______________
	
	D/Dª._____________________________D.N.I.________________con domicilio a efecto de notificaciones en_______________(municipio) provincia de____________________calle______________nº_______piso_______
C.P._______teléfono_______________fax______________, correo electrónico______________ en nombre propio o en representación de la empresa___________________________C.I.F._______________

	(Los datos anteriores deberán especificarse para cada una de las empresas que han asumido el compromiso de constituirse en unión temporal)
	DECLARAN:
	Que han quedado enteradas del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto (……..)  ________________________________(LOTE____).

	Que igualmente conocen el pliego de cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas y cuanta documentación debe regir el presente contrato, que expresamente asumen y acatan en su totalidad.

	Que nos comprometemos a realizar la prestación objeto del contrato mencionado por el precio, incluidos los impuestos, tasas y gastos y conceptos que se citan en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de___________________________________euros (en letra)______________________________euros (en cifra), excluido el impuesto sobre el valor añadido. La cantidad correspondiente al IVA es de ____________________________euros (en letra)_____________(en cifra). 

	(En el caso de que se admitan variantes, los proponentes deberán expresar a continuación la opción elegida).
					En_________________a______de_______de 200_
La presente oferta deberá firmarse por todos los representantes de las empresas que formarán la UTE.



UNIDAD DE TESORERÍA	Gobierno de La Rioja
Dirección: C/ Portales, 71 - 30 planta.	Consejería de Hacienda
26071 Logroño  	             
Teléfono: 291100(Extensión 4110)
    	       
ANEXO 9


FICHA DE ALTA DE TERCEROS
Núm. Tesorería ____________ 
                
1  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ____________________________________________  __________________________________________________________________________________

2  CALLE ___________________________________________ NÚM. ____________ PISO ________
     POBLACIÓN _______________________________ PROVINCIA ___________________________
     CÓDIGO POSTAL __________  TELÉFONO ______________

3  DNI / CIF (*) __________________________    (OBLIGATORIO ADJUNTAR FOTOCOPIA)

4  A DILIGENCIAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA
     La Entidad Financiera que suscribe acredita que la cuenta abajo reseñada corresponde a la Persona 
     o Razón Social arriba indicada.
                   
                  BANCO _________________________   AGENCIA __________________
                  POBLACIÓN _____________________    PROVINCIA ________________
                 
                  CÓDIGO BANCO       CÓDIGO AGENCIA      CONTROL       Número de la cuenta (10 dígitos)
                     __ /__ /__ /__           __/ __ /__ /__           __ / __         __/__/__/__/__/__/__/__/__/__



FIRMA DEL INTERESADO



FIRMA, SELLO Y FECHA
DE LA ENTIDAD BANCARIA
* Se enviará debidamente diligenciada a la Unidad de Tesorería.
* La Razón Social corresponderá con la de las facturas emitidas.




ANEXO 10

MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (con inscripción)

	D. (nombre y apellidos)___________________________, en representación de_____________, N.I.F.___________, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida___________________________C.P._________, 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 nominal unitario
Valor de realización de los valores a la fecha de inscripción










	En virtud de lo dispuesto por (norma/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 efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y 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 de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s)
Con mi intervención, el Notario (firma)

D.___________con D.N.I.____________en representación de_____(entidad adherida encargada del registro contable), certifica la inscripción de la prenda,
(fecha)										(firma)


ANEXO 11
MODELO DE GARANTÍA MEDIANTE PIGNORACIÓN DE PARTICIPACIONES DE FONDOS 
DE INVERSIÓN

D. (nombre y apellidos), en representación de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida/, C.P., localidad

PIGNORA a favor de: (órgano administrativo, organismo autónomo o entidad de derecho público) las siguientes participaciones, de las cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Número de participación
Identificación del fondo de inversión, nombre y número de registro administrativo de la CNMV
Entidad gestora
Entidad depositaria
Valor liquidativo a la fecha de inscripción
Valor total








	En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía), par 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 efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de (en letra y 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 de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La entidad gestora del fondo se compromete a mantener la prenda sobre las participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícipe el valor de las participaciones mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de las participaciones a favor de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de La Rioja a primer requerimiento de los mismos.
						(Nombre o razón social del pignorante) (firma/s)
						Con mi intervención, el Notario (firma)
D.____, con DNI__________en representación de (entidad del fondo), certifica la constitución de la prenda sobre las participaciones indicadas.
fecha. 												Firma.


ANEXO 12
MODELO DE AVAL

	La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) 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) N.I.F, en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) (1) 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 y 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 Tesorería de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

	El presente aval estará 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 el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

(Lugar y fecha)
(razón social de la entidad)
(firma de los apoderados)





Sigue en la página siguiente






BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA GENEAL DE DEPÓSITOS, ABOGACÍA DEL ESTADO U ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS O ENTIDADES 
LOCALES CONTRATANTES


PROVINCIA			Fecha							Número o código









(1) Artículo 103 del TR de la LCSP, RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para GARANTÍA PROVISIONAL
	Artículo 95.1 del TR de la LCSP, RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para GARANTÍA DEFINITIVA
	Artículo 95.2 del TR de la LCSP, RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre para GARANTÍA  COMPLEMENTARIA













ANEXO 13
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

	Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y N.I.F., debidamente representado por D. (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 (5), en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 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 57.1 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 Tesorería de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos establecidos en el Texto Refundido de 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 el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

Lugar y fecha
Firma:
Asegurador


Sigue en la página siguiente





BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D.
ABOGACÍA DEL ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS CC.AA. O ENTIDADES LOCALES CONTRANTES
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 y en cifra, por el que se constituye el seguro
(6)	 Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud de cual se presta la caución
(7)	 Expresar la modalidad de seguro de que se trata (provisional, definitiva, complementaria).

















                                                             ANEXO 14
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA, AL GOBIERNO DE LA  RIOJA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL (CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)
La persona abajo firmante autoriza a _____________________________(órgano de contratación) a solicitar de:
	La Agencia Estatal de la Administración Tributaria

El Servicio de Recaudación del Gobierno de la Rioja
Los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y demás normativa de desarrollo, en el procedimiento de contratación administrativa____________________________________________(especificar y detallar éste).
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.
A.-DATOS DEL CONTRATISTA
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
NIF
FIRMA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS)

B.-DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA)
APELLIDOS Y NOMBRE
NIF
ACTÚA EN CALIDAD DE 
FIRMA

En______________________________________, a_______ de__________de_________

Nota: la autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al organismo solicitante.


ANEXO 15
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Este documento sirve para acreditar la coincidencia de las copias que se aportan con los originales o copias verificables de documentos electrónicos que obran en poder del interesado teniendo la misma eficacia que la compulsa. Artículo 47.5 Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja




D./Dª                                                             con DNI/NIE                             declara:

que las copias de los documentos que presento junto con la solicitud de                                                                                                                                             coinciden con los originales que obran en mi poder.


En                 , a        de       de 20     



Firma





Si usted lo desea, puede realizar la declaración responsable numerando y relacionando las copias que adjunta.


1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      


En                              , a        de       de 20     

Firma



ANEXO 16
DECLARACIÓN RESPONSABLE

                                                  
Nº Expediente

D/Dª …………………………………………….con DNI nº…………………………..

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

inscrita en el Registro de Licitadores con el número………………………

en calidad de (1)

al objeto de participar en la contratación de……………………………….

convocada por (2)


DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

a) Que la empresa a la que representa cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos en el presente Pliego, incluido el compromiso de adscripción de medios, en su caso, y se compromete a aportar los documentos que lo acrediten,  cuando le sean requeridos por el órgano de contratación, tanto en el caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor como en cualquier momento anterior.

b) Que la empresa a la que representa no está incursa en las prohibiciones para contratar, conforme al artículo 60 TRLCSP y se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

c) Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.


En…………………. A,…….de………………..de 200…...
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)


FIRMADO: …...............................................



(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa
(2) Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.


ANEXO CE
DECLARACION PRODUCTOS SANITARIOS CON MARCADO CE


















D. ____________________________________________________como  ___________________ de la empresa  ________________________
FABRICANTE, REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE, IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA  (táchese lo que no proceda),                    
de los productos sanitarios ofertados, cuyos datos se consignan a continuación, declara que los datos que se reflejan son ciertos:


















PRODUCTOS OFERTADOS
















Nº Orden del producto  
Of. Base/o
Nombre 
Marca 
Referencia
Clase conforme
Declaración de 

Organismo
en el Pliego
Of. Variante
Genérico
Comercial

RD 1591/2009
conformidad del fabricante (1)
notificado (2)
























































(1) Productos Clase I, no estériles, ni con función de medición. Cuando proceda se consignará SÍ. 




(2) Productos Clase I estériles y Productos Clase I con función de medición, Clase IIa, Clase Ib, o Clase III, e implantes activos. Cuando proceda se consignará el número del organismo notificado. 















Fecha

















Firma





