
               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

 

MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA
(CUANDO EL PRESUPUESTO SE FIJE DE FORMA GLOBAL)

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en (nombre propio o representación de)...........

.................................................................................................................................... ,

CIF  Nº  ........................,  con  domicilio  social

en...........................................................  ........................,  CP  ...................,

provincia..................................,

calle...................... ....................................................., nº..........,  teléfono..................

FAX ...................., expone :

1º) Que enterado/a de la convocatoria y de las condiciones y requisitos
exigidos  para  concurrir  al  procedimiento  para  la  contratación  del
servicio de ............................................................ ................................,
que acepta en su totalidad, solicita la admisión a dicha licitación.

2º) Que se compromete a la ejecución del contrato, con estricta sujeción a
los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  cláusulas  administrativas
particulares, por un precio, en el que se incluyen todo tipo de tributos y
gastos  que  puedan  ser  de  aplicación,  excepto  el  IVA,  que  será
repercutido como partida independiente, de:

Precio: (IVA excluido)

…………………………………………………………………………………
(Indicar cantidad en letra y número)

Tanto por cien de IVA a aplicar:

………………………………………………………………………………… 
(Indicar cantidad en letra y número)

Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido

…………………………………………………………………………………
(Indicar cantidad en letra y número)

Precio  total: (IVA incluido)

..........................................................................................................
(Indicar cantidad en letra y número)

(lugar, fecha y firma) 
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

 

MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA
(CUANDO EL PRESUPUESTO SE ESTABLEZCA POR LOTES)

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en (nombre propio o representación de)...........

.................................................................................................................................... ,

CIF  Nº  ........................,  con  domicilio  social

en...........................................................  ........................,  CP  ...................,

provincia..................................,

calle...................... ....................................................., nº..........,  teléfono..................

FAX ...................., expone :

1º) Que enterado/a de la convocatoria y de las condiciones y requisitos
exigidos  para  concurrir  al  procedimiento  para  la  contratación  del
servicio de............................................................................................... .
................................................................................................................ ,
que acepta en su totalidad, solicita la admisión a dicha licitación.

2º)  Que se compromete a la ejecución del contrato, con estricta sujeción a
los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  cláusulas  administrativas
particulares, por el precio o precios que se expresan a continuación, en
los que se incluye todo tipo de tributos que puedan ser de aplicación,
excluido el IVA, que será repercutido como partida independiente.

Oferta Económica:

LOTE Nº DESCRIPCION
PRECIO

(IVA EXCLUIDO)

%
IVA

IMPORTE
IVA

IMPORTE TOTAL
(IVA  INCLUIDO)

(lugar, fecha y firma)
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA
 (CUANDO EL PRESUPUESTO SE FIJE EN PRECIOS UNITARIOS)

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en (nombre propio o representación de)...........

.................................................................................................................................... ,

CIF  Nº  ........................,  con  domicilio  social

en...........................................................  ........................,  CP  ...................,

provincia..................................,

calle...................... ....................................................., nº..........,  teléfono..................

FAX ...................., expone :

1º) Que enterado/a de la convocatoria y de las condiciones y requisitos
exigidos  para  concurrir  al  procedimiento  para  la  contratación  del
servicio de............................................................................................... .
................................................................................................................ ,
que acepta en su totalidad, solicita la admisión a dicha licitación.

2º)  Que se compromete a la ejecución del contrato, con estricta sujeción a
los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  cláusulas  administrativas
particulares, por el precio o precios que se expresan a continuación, en
los que se incluye todo tipo de tributos que puedan ser de aplicación,
excluido el IVA, que será repercutido como partida independiente.

Oferta Económica:

DESCRIPCION DE LA UNIDAD
PRECIO

(IVA EXCLUIDO)

%
IVA

IMPORTE
IVA

IMPORTE TOTAL
(IVA INCLUIDO)

(lugar, fecha y firma) 
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en (nombre propio o representación de)...........

.................................................................................................................................... ,

CIF  Nº  ........................,  con  domicilio  social

en...........................................................  ........................,  CP  ...................,

provincia..................................,

calle...................... ....................................................., nº..........,  teléfono..................

FAX ....................,  

DECLARA, que la empresa a la que representa:

No se halla comprendida en ninguna de las causas que incapacitan para

contratar con la Administración, reguladas en el artículo 60 del texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.

(lugar, fecha y firma)
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEXO Nº III  

DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LOS JUECES Y TRIBUNALES ESPAÑOLES

DE LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS  

Don/Dña................................................................................................................,  con

D.N.I  nº........................................  actuando  en  (nombre  propio  o  representación

de) ....................................................................................................................................

, CIF nº..........................., con domicilio en ...................................................................,

C.P...................,  provincia.....................................,

calle.............................................  .............................................,  nº............,

teléfono........................,  FAX......................,  licitador al procedimiento abierto para la

adjudicación  del  servicio

de .....................................................................................................................................

......  SE  SOMETE a  la  jurisdicción  de  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  de

cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo e indirecto pudiesen

derivar del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderle.

(lugar, fecha y firma)
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

MODELO DE DECLARACION

Don/Dña. ............................................................................................................., con

D.N.I.  nº............................,  actuando  en  (nombre  propio  o  representación

de)..........  ...........................................................................,  CIF  Nº  ......................,

con  domicilio  social  en  ................................................,  C.P..................,

provincia...........................,

calle.......................................................................................................,  nº................,

teléfono........................, FAX ........................., correo electrónico ..............................

DECLARA:

- Que la  documentación  abajo  reseñada  que  acredita  la  personalidad
jurídica  y  capacidad  de  obrar  del  licitador,  así  como  el  poder  de
representación mantiene su plena vigencia, y consta en el expediente
nº _________, para la contratación de _________________________
_______________________________________________________.

(Cumplimentar lo que proceda):

   
Escritura de constitución nº de protocolo _______________, de fecha ____________

Escritura de Poder nº de protocolo ________________, de fecha ____________

Bastanteo de la Escritura  de Poder  del Representante D._____________________

Escritura/s de modificación (en su caso)

• nº de protocolo ________________, de fecha ____________

• nº de protocolo ________________, de fecha ____________

(lugar, fecha y firma)
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

MODELO DE RELACION DE LOTES A LOS QUE SE LICITA

Don/Dña. ............................................................................................................., con

D.N.I.  nº............................,  actuando  en  (nombre  propio  o  representación

de)..........  ...........................................................................,  CIF  Nº  ......................,

con  domicilio  social  en  ................................................,  C.P..................,

provincia...........................,

calle.......................................................................................................,  nº................,

teléfono........................, FAX ........................., email...................................., licita a:

        LOTES Nº:











(lugar, fecha y firma)

NOTA: sólo  se  relacionarán  los  números  de  lotes,  sin  especificación  de  precios  ni  número  de
unidades

Servicio de Contratación
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE LA VIGENCIA DE LA
CLASIFICACIÓN  Y  DE  LAS  CIRCUNSTANCIAS  QUE  SIRVIERON  DE
BASE PARA SU OTORGAMIENTO

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en (nombre propio o representación de)...........

.................................................................................................................................... ,

CIF Nº ........................, con domicilio social en...........................................................,

CP .............., provincia.................................., calle.....................................................,

nº..........,  teléfono................. FAX ..................., email.................................................

DECLARA, que:

- El certificado de clasificación cuya copia se adjunta para participar en la

licitación  para  la  contratación  del  servicio  de  ______________________

__________________________________________________________,

expediente núm. _____________ mantiene su vigencia al día de la fecha y

subsisten las circunstancias que sirvieron para su otorgamiento.

(lugar, fecha y firma)
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

MODELO DE PERTENENCIA A UN GRUPO EMPRESARIAL

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en (nombre propio o representación de)...........

.................................................................................................................................... ,

CIF Nº ........................, con domicilio social en...........................................................,

CP .............., provincia.................................., calle.....................................................,

nº..........,  teléfono................. FAX ..................., email.................................................

DECLARA, que:

- La empresa que represento  NO pertenece a ningún grupo empresarial en

los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.

(lugar, fecha y firma)

......................................................................................................................................................................................

DECLARA, que:

- La empresa que represento SI pertenece a un grupo empresarial formado

por las empresas indicadas a continuación, en los términos establecidos en

el artículo 42 del Código de Comercio. Así mismo, declaro que ninguna de

ellas, por si sola o en unión temporal de empresas (UTE), presenta oferta a

esta licitación.

(lugar, fecha y firma)
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 9

ANEXO VII

http://www.cefe.gva.es/es/default.asp


               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con domicilio en (calle/avenida/plaza) .................................................................................

código postal................., localidad ......................................................................, con

DNI  nº  (o  documento  que  reglamentariamente  lo  sustituya)...........................,  actuando  en  su

propio  nombre  y  derecho  o  en  representación  de  (identificación  de  la  persona  que

representa)....................................................................................................................... ,

con CIF Nº ......................, y domicilio en (calle/avenida/plaza) ............................................

.........................código  postal.................,  localidad  ............................................,  en

calidad  de  (apoderado,  administrador,  etc.) ......................................................,

MANIFIESTA:

1.- Que  de  la  información  presentada  a  la

licitación  ............................................  ..................................................................,

se considera que afecta a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos

confidenciales de la oferta la siguiente:

-

-

-

2.- Que se compromete a respetar el carácter confidencial de aquella información

a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le

hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su

propia naturaleza deba ser tratada como tal, durante un plazo de cinco (5) años

desde el conocimiento de esa información.

(lugar, fecha y firma)
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

La persona abajo firmante autoriza al Servicio de Contratación de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat a solicitar de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública y de la
Seguridad Social la transmisión de los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones y
requisitos establecidos en el artículo 60.1.d) del TRLCSP y demás normativa de desarrollo,
en el procedimiento de contratación administrativa expediente nº ...............

La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  para  el  procedimiento
mencionado anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 13.1 y 3 y 15.3 del
Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,  por el que se regula la utilización de técnicas
electrónicas,  informáticas y telemáticas 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 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
(herencias yacentes, comunidades de bienes, etc.)

APELLIDOS  Y  NOMBRE  /  RAZÓN
SOCIAL
NIF ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA
 

En ...................................., a .......... de ......................................... de ..............
(Fecha y firma)

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido a la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Servicio de Contratación. Avda. Campanar, 32, Escalera 2,

piso 2º D. Valencia 46015.

Servicio de Contratación
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEXO X

ACATAMIENTO DE LOS PLIEGOS Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en nombre y representación de........................,

CIF Nº ........................, según escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario

del  Ilustre  Colegio  de  …………..,  D.  …………………..,  en,  núm.  ……  de  su

protocolo,  e  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  de  ……,  con  domicilio  social

en...........................................................  ........................,  CP  ...................,

provincia..................................,

calle...................... ....................................................., nº..........,  teléfono..................

FAX ...................., 

DECLARA: 

1º)  Que enterado/a de la convocatoria y de las condiciones y requisitos exigidos
para  concurrir  al  procedimiento  para  la  contratación
de  ............................................................ .................................................................,
que acepta en su totalidad, solicita la admisión a dicha licitación.

2º)  Que se  compromete  a  la  ejecución  del  contrato,  con estricta  sujeción  a  los

pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.

3º) Que a tenor de lo establecido en el artículo 146.4 del TRLCSP la empresa que

represento  cumple  los  requisitos  establecidos  legalmente  para  contratar  con  la

Administración  de  la  Generalitat  Valenciana,  y  con  todas  las  condiciones

establecidas  en  los  pliegos  de  la  licitación  para  la  presente  contratación,

comprometiéndose,  en  caso  de  recaer,  sobre  mi  representada,  propuesta  de

adjudicación,  a  acreditar,  ante  el  órgano  de  contratación,  previamente  a  la

adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos a fecha

de finalización del plazo de presentación de ofertas.

(lugar, fecha y firma apoderado)

Servicio de Contratación
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEXO XI

DECLARACIÓN RESPONSABLE TENENCIA DE SEGUROS

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en nombre y representación de........................,

CIF Nº ........................, según escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario

del  Ilustre  Colegio  de  …………..,  D.  …………………..,  en,  núm.  ……  de  su

protocolo,  e  inscrita  en  el  Registro  Mercantil  de  ……,  con  domicilio  social

en...........................................................  ........................,  CP  ...................,

provincia..................................,

calle...................... ....................................................., nº..........,  teléfono..................

FAX ...................., 

DECLARA: 

Que la empresa que represento tiene suscritos y vigentes los seguros obligatorios que

se requieren para llevar a efecto el objeto del contrato o en su defecto estará en

posesión de ellos a la firma del presente contrato, caso de resultar adjudicatario de

esta licitación.

(lugar, fecha y firma apoderado)

Servicio de Contratación
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEXO XII

MODELO DE COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

D.                                                , con D.N.!. n'                    , actuando en nombre y
representación de                                                                          , con domicilio
social en                                                                         . como representante de
dicha Sociedad, con poder bastante según escritura  de  apoderamiento  otorgada
el   de              de      , ante el Notario D.                               con número                de
su protocolo y 

D.                                                , con D.N.!. n'                    , actuando en nombre y
representación de                                                                          , con domicilio
social en                                                                         . como representante de
dicha Sociedad, con poder bastante según escritura  de  apoderamiento  otorgada
el   de              de      , ante el Notario D.                               con número                de
su protocolo, se comprometen, en caso de resultar adjudicatarios de las obras de:

A constituir  una UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, a tenor del artículo 59 del
TRLCSP y del artículo 24 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Las Empresas constituidas en UTE quedarán obligadas conjunta y solidariamente
frente a Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat
y responderán de esta forma a todas las obligaciones contraídas, derivadas de la
licitación  y  ejecución  de  las  obras,  tanto  en  sus  aspectos  patrimoniales,  como
jurídicos y técnicos.

Así mismo, se designa a D.                                                                 como
apoderado  de  la  UTE  que  durante  la  vigencia  del  contrato,  ostentará  la  plena
representación  y  gerencia  de  la  misma  ante  la  Conselleria  de  Educación,
Investigación,  Cultura  y  Deporte,  designando  como  domicilio
Telf.:                   ; Fax:                    y  correo electrónico:

La participación porcentual acordada por las Empresas en la citada UTE, tanto en el
ejercicio de derechos como en el cumplimiento de obligaciones es de:

- %
- %

(Fecha y firma de todos los miembros de la UTE)

Servicio de Contratación
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

ANEXO XIII

DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABO-
RAL

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 contrata-
das.

-  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 obligatorie-
dad 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 corres-
ponde a la actividad contratada, incluyendo específicamente los riesgos que pudie-
ran ocasionarse tanto a los trabajadores de la Generalitat  Valenciana como a ter-
ceros, así como las medidas preventivas para evitarlos y entrega con carácter pre-
vio al inicio de los mismos, copia al centro donde se desarrollen los servicios con-
tratados.

- Actualizará toda la información anterior cuando se produzcan cambios en las activi-
dades  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 prestación por la empresa subcontratista.

En                  a         de                         de
(firma del declarante)

Servicio de Contratación
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               CONTRAT.SERVICIOS – PROCEDIM.ABIERTO
Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares

DATOS DEL LICITADOR  

D./Dª ........................................................................................................................... ,

con DNI nº........................, actuando en (nombre propio o representación de)...........

.................................................................................................................................... ,

DECLARA:

Que a tenor de lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de ju-

nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se designan a

los efectos de comunicaciones y notificaciones los siguientes medios, teniendo pre-

sente que la opción de comunicarse por unos u otros medios no vincula al licitador,

que podrá, en cualquier momento, optar por un medio distinto del inicialmente elegi-

do:

PERSONA DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

PÁGINA WEB:

(Fecha y firma del apoderado o representante)

Servicio de Contratación
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