
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO III-A

SOBRES 1, 2 Y 3.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del 
contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de carácter confidencial, a 
los efectos previstos en el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, y son los que a continuación se relacionan : 

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____



                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar número de sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una declaración por 
cada sobre. 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO III-B

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL.

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS.

Don/Doña:                                                                       con residencia  en  

provincia de                                               calle                                                               DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), en calidad 
de (1), bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

Don/Doña:                                                                       con residencia  en  

provincia de                                               calle                                                               DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), en calidad 
de (1), bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

….........

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas (UTE), de conformidad con lo establecido en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación para la 
adjudicación del contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)



En el caso de resultar adjudicatarias/os se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. 
La participación en la UTE, de cada uno de los miembros es la que sigue:

___________________ XX %.
___________________ XX %.

Como persona representante de la citada unión se nombra a __________________________ 

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso, de cada miembro de la UTE)

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/
as, etc..

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO III-C

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), en calidad 
de (1), según escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales (indicar notaría, 
fecha y protocolo), bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento 
de adjudicación del contrato:



(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

⁃ Cumplir  todas  y  cada  una  de  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la 
Administración.

⁃ Comprometerse, cuando sea requerido para ello por la Administración, a aportar la documentación 
acreditativa  del  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  legalmente  para  contratar  con  la 
Administración.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/
as, etc.. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO III-D

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS.

Don/Doña:



con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del 
contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

⁃ Comprometerse a dedicar o adscribir los medios personales o materiales suficientes para la ejecución 
del contrato.

⁃ Comprometerse,  cuando así se establezca en el anexo II-C del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, a dedicar o adscribir los medios personales o materiales que, como mínimo, se 
establezcan en el citado anexo y con las condiciones que en el mismo se exijan.  

⁃

⁃ Comprometerse, cuando sea requerido para ello por la Administración, a aportar la documentación 
acreditativa de disponer efectivamente de los medios personales o materiales que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
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ANEXO III-E



SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS.

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

D E C L A R A

⁃ Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar previstas 
en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. .

⁃ Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al 
corriente  del  pago,  o  exento  del  mismo,  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas, 
certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración del 
Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía), y con la Seguridad Social.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 



SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO III-F

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  SOBRE  CONDICIONES  ESPECIALES  DE 
COMPATIBILIDAD.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del 
contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A (1)

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            



    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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ANEXO III-G

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), en calidad 
de (1), según escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales (indicar notaría, 
fecha y protocolo), bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

C E R T I F I C A

Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa /sociedad / entidad, persona 
alguna  a  la  que  se  refiere  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

FECHA Y FIRMA AUTORIZADA (1)

 (1) En el caso de personas jurídicas, la presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los 



siguientes órganos de dirección o representación competente:

  - Administrador/a único/a.
  - Administrador/a solidario/a.
  - Administradores/as mancomunados/as.
 - Consejo de Administración: el Secretario/a con el  Vº Bº del Presidente/a, o el miembro o miembros 

del  Consejo  que  tengan  a  título  individual  o  conjunto  atribuido 
estatutariamente poder de representación de la Sociedad.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO III-H

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

AUTORIZACIÓN  PARA  LA  CESIÓN  DE  INFORMACIÓN  RELATIVA  A  OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS  CON  EL ESTADO  Y LA COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  ANDALUCÍA EN 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN .

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del 
contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

A U T O R I Z A



A la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a solicitar la cesión 
de la información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de 
sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Andalucía así como con el Estado a efectos del 
procedimiento de contratación referenciado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 
9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y demás 
disposiciones de aplicación.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO III-I

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

C E R T I F I C A

Que la empresa que representa (1): 



a)

Tiene  un  número  de  50  o  más 
personas  trabajadoras  en  su 
plantilla, siendo el número global 
de  personas  trabajadoras  de 
plantilla de ................, el número 
global  de  personas  trabajadoras 
con discapacidad de ............ y el 
número  particular  de  personas 
trabajadoras  fijas  con 
discapacidad de …..........(2), por 
tanto (señalar lo que proceda):

Cuenta  con,  al  menos,  un  dos  por  ciento  de 
personas trabajadoras con discapacidad.
Ha  optado  por  el  cumplimiento  de  las  medidas 
alternativas  legalmente  previstas,  a  cuyo  efecto 
presenta  una  copia  de  la  declaración  de 
excepcionalidad  y  una  declaración  con  las 
concretas medidas aplicadas.

b)

Tiene  menos  de  50  personas 
trabajadoras  en  su  plantilla, 
siendo  el  número  global  de 
personas trabajadoras de plantilla 
de  ................,  el  número  global 
de  personas  trabajadoras  con 
discapacidad  de  ............  y  el 
número  particular  de  personas 
trabajadoras  fijas  con 
discapacidad de …...........(3).

c) No  cuenta  con  personas 
trabajadoras en plantilla.

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar a, b ó c.
(2) En las empresas con 50 o más personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número de 
personas trabajadoras fijas con discapacidad es optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los 
supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas. 

(3) En las empresas con menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla la indicación del número global 
de personas trabajadoras de plantilla es obligatoria y la indicación del número global de personas 
trabajadoras con discapacidad y del número particular de personas trabajadoras fijas con discapacidad es 



optativa pero se valorará a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la 
clasificación de las ofertas. 
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ANEXO III-J

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Don/Doña:                                                                con residencia  en

provincia de                                     calle                                                                  DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

D E C L A R A

Que la empresa que representa (señalar lo que proceda): 

Tiene más de 250 personas trabajadoras por lo 
que de conformidad con lo previsto en el artículo 
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
y en la cláusula 9.2.1.2.d) de este pliego, aplica 
de  forma  efectiva  un  Plan  de  Igualdad  cuya 
documentación  acreditativa  se  adjunta  a  la 
presente declaración responsable.

Tiene 250 o menos personas trabajadoras.

De conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género  de  Andalucía,  desarrolla  medidas 
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, 
tales como:

Marca de Excelencia de 
Distintivo Empresarial de 
Igualdad.
Convenio suscrito al Programa 
Planes de Igualdad de 
Empresas (IGUALEM)
Medidas de Conciliación de la 
vida personal, familiar y 
laboral.
Elaboración y aplicación de un 
Plan de Igualdad en la 
Empresa.
Representación equilibrada de 
mujeres y hombres en los 
grupos y categorías 
profesionales.
Medidas de acción positiva en 
el acceso al empleo y en la 
promoción profesional en los 
niveles en los que las mujeres 
estén subrepresentadas.

Garantizar la igualdad de 
retribución por trabajos de 
igual valor. 
Implantación de medidas 
adecuadas de prevención y 
sanción contra la violencia de 
género, acoso sexual y por 
razón de sexo. 

Implementación de 
actuaciones de responsabilidad 
social en materia de igualdad 
de oportunidades.
Otras (indicar):



Tiene más de 250 personas trabajadoras por lo 
que de conformidad con lo previsto en el artículo 
45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
y en la cláusula 9.2.1.2.d) de este pliego, aplica 
de  forma  efectiva  un  Plan  de  Igualdad  cuya 
documentación  acreditativa  se  adjunta  a  la 
presente declaración responsable.

Tiene 250 o menos personas trabajadoras.

De conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género  de  Andalucía,  desarrolla  medidas 
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, 
tales como:

Marca de Excelencia de 
Distintivo Empresarial de 
Igualdad.
Convenio suscrito al Programa 
Planes de Igualdad de 
Empresas (IGUALEM)
Medidas de Conciliación de la 
vida personal, familiar y 
laboral.
Elaboración y aplicación de un 
Plan de Igualdad en la 
Empresa.
Representación equilibrada de 
mujeres y hombres en los 
grupos y categorías 
profesionales.
Medidas de acción positiva en 
el acceso al empleo y en la 
promoción profesional en los 
niveles en los que las mujeres 
estén subrepresentadas.

Garantizar la igualdad de 
retribución por trabajos de 
igual valor. 
Implantación de medidas 
adecuadas de prevención y 
sanción contra la violencia de 
género, acoso sexual y por 
razón de sexo. 

Implementación de 
actuaciones de responsabilidad 
social en materia de igualdad 
de oportunidades.
Otras (indicar):

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)
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ANEXO III-K

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.



DECLARACIÓN  RESPONSABLE  SOBRE  EMPRESAS  PERTENECIENTES  AL MISMO 
GRUPO.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del 
contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

Que la empresa que representa (1): 

a) No pertenece a ningún grupo de 
empresas.

b)
Pertenece  al  grupo de  empresas 
denominado ….............. En cuyo 
caso declara que (señalar lo que 
proceda):

No  concurren  a  la  licitación  otras  empresas  del 
Grupo  que  se  encuentren  en  alguno  de  los 
supuestos  del  artículo  42.1  del  Código  de 
Comercio.

Concurren a la licitación otras empresas del Grupo 
que se encuentren en alguno de los supuestos del 
artículo 42.1 del Código de Comercio (2).

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            



    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar a ó b.
(2) Indicar nombres de las otras empresas.
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ANEXO III-L

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SUBCONTRATACIÓN.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del 
contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

Que la empresa que representa en el supuesto de ser persona adjudicataria del contrato (1): 

a) No tiene previsto subcontratar.

b)
Tiene  previsto  subcontratar  la 
parte  o  partes  del  contrato 
siguiente:

1. Parte o partes del contrato que se prevé subcontratar:
2. Porcentaje que supone la parte que se tiene previsto subcontratar sobre el total del contrato:
3. Nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de las personas subcontratistas a las que se tenga previsto encomendar su realización:



a) No tiene previsto subcontratar.

b)
Tiene  previsto  subcontratar  la 
parte  o  partes  del  contrato 
siguiente:

1. Parte o partes del contrato que se prevé subcontratar:
2. Porcentaje que supone la parte que se tiene previsto subcontratar sobre el total del contrato:
3. Nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 
técnica, de las personas subcontratistas a las que se tenga previsto encomendar su realización:

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Indicar a ó b.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
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ANEXO III-M

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. OTRA DOCUMENTACIÓN.

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CORREO ELECTRÓNICO.

Don/Doña:

con residencia  en 

provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), en calidad 
de (1), según escritura de constitución/poder/elevación a público de acuerdos sociales (indicar notaría, 
fecha y protocolo), bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento 
de adjudicación del contrato:



(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

D E C L A R A

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de contratación sean 
realizadas a través de la dirección de correo electrónico y/o del número de fax indicados a continuación:

Correo electrónico: 

Fax: 

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

(1) Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administradores/as mancomunados/
as, etc.. 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO III-N

SOBRE 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS.

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE  LA  VIGENCIA  DE  LA  CLASIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA.

Don/Doña:

con residencia  en 



provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

D E C L A R A

La vigencia del certificado de clasificación administrativa aportado así como la de las circunstancias que 
sirvieron de base para su otorgamiento. 

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)

PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  DE  LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO  AMBIENTE  Y ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO  PARA LA CONTRATACIÓN  DE 
SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO.

ANEXO V-B

SOBRE 3. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

Don/Doña:

con residencia  en 



provincia de 

calle

DNI:

en nombre propio o representando a la entidad (indicar denominación, domicilio social y CIF), bajo su 
personal responsabilidad y ante el órgano de contratación, en el procedimiento de adjudicación del 
contrato:

(indicar el procedimiento contractual de que se trate)

a) Se  compromete a ejecutar la prestación a la que concurre, con estricta sujeción a los requisitos y 
condiciones exigidas, por  el  precio  de: _______________________________________ euros (1) IVA 
EXCLUIDO.
A esta cantidad le corresponde un IVA de _______________________________________ euros (1).

b) Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación,  así  como  cualquier  otro  gasto  contemplado  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares y demás documentos integrantes del contrato.

c) En su caso:

Lote/Unidad nº Denominación Importe total en euros

En _________________, a ______ de ____________  de 20 ____
                                                            

    (Lugar, fecha, firma y sello, en su caso)(1) Expresar el importe en letra y en cifra. En caso de 
discordancia entre la cantidad consignada en cifra y la consignada en letra, prevalecerá ésta última. 


