
Anexo	I

DECLARACIÓN	RESPONSABLE

................................................................,	 en	 nombre	 propio	 o	 en	 representación	 de	 la	
empresa	 ......................................................................,	manifiesta	su	voluntad	de	par6cipar	en	el	
procedimiento	 de	 licitación	 convocado	 para	 la	 contratación	 del	 servicio	 de	 “	 IMPRESIÓN	 DE	
MATERIAL	 GRÁFICO”,	 TRAMITADO	 POR	 PROCEDIMIENTO	 ABIERTO	 Y	 DOCUMENTALMENTE	
SIMPLIFICADO,		por	el	importe	señalado	en	la	oferta	económica	formulada	cómo	anexo	II.

Datos	de	la	empresa:	
Nombre	y	apellidos	del	representante	o	del	licitador	persona	@sica......................................
Dirección	con	código	postal	…………………………………………………………………..
Teléfono	............................Fax	.......................Dirección	electrónica	………………………..........

DECLARO
1. Que	 la	 empresa	 ............................................................	 se	 compromete	 a	 aportar	

documentación	o,	en	su	caso,	facilitar	cuanta	información	le	sea	solicitada,	en	el	caso	de	
pertenecer	a	un	grupo	de	empresas.

1. Que	 tanto	 la	 compañía	 mercan6l	 a	 la	 que	 represento	 como	 los	 administradores	 y	
representantes	de	esta	6enen	plena	capacidad	de	obrar,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	
el	arJculo	54	del	TRLCSP,	y	no	se	encuentran	comprendidos	en	ninguna	de	las	causas	de	
prohibición	para	contratar	enumeradas	en	el	ar=culo	60	de	la	citada	ley.

2.
3. Que	 conozco	 el	 pliego	 de	 cláusulas	 administra6vas	 par6culares	 y	 el	 pliego	 de	

prescripciones	 técnicas	 que	 sirven	 de	 base	 al	 contrato	 y	 que	 lo	 acepto	
incondicionalmente.

4.
5. Que	me	encuentro	inscrito	o	la	empresa	a	la	que	represento	se	encuentra	inscrita	en	el	

Registro........................................................................................................	 con	 el	
número..............	y	que	las	circunstancias	que	figuran	en	la	cer6ficación	del	dicho	registro	
no	experimentaron	variación.

6.
7. Que	autorizo	a	la	AGENCIA	DE	TURISMO	DE	GALICIA	de	la	Xunta	de	Galicia	a	solicitar	la	

cesión	de	 la	 información	por	medios	 informá6cos	o	telemá6cos,	sobre	 la	circunstancia	
de	estar	o	no	al	corriente	de	sus	obligaciones	tributarias	con	el	Estado	así	como	con	la	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Galicia	 y	 con	 la	 Seguridad	 Social,	 del	 procedimiento	 de	
contratación	 del	 servicio	 de	 I	 MPRESIÓN	 DE	 MATERIAL	 GRÁFICO”,	 TRAMITADO	 POR	
PROCEDIMIENTO	 ABIERTO	 Y	 DOCUMENTALMENTE	 SIMPLIFICADO,,	 de	 acuerdo	 con	 lo	
establecido	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	protección	de	datos	de	
carácter	 persoal	 y	 en	 el	 Real	 decreto	 1720/2007,	 de	 12	 de	 diciembre,	 por	 lo	 que	 se	
aprueba	 su	 Reglamento	 de	 desarrollo,	 y	 la	 disposición	 adicional	 cuarta	 de	 la	 Ley	
40/1998,	de	9	de	diciembre,	del	impuesto	sobre	la	renta	de	las	personas	@sicas	y	otras	
normas	tributarias,	y	demás	disposiciones	de	aplicación.

8.
9. Que	la	en6dad	mercan6l	..........................................................,	a	los	efectos	previstos	en	

el	arJculo	145.4	del	TRLCSP,	declara	(deberá	consignarse	a	con0nuación	lo	que	proceda):
10. 	  No	encontrarse	 incursa	en	 los	supuestos	previstos	en	el	arJculo	42.1	del	CC,	por	no	

pertenecer	 a	 un	 grupo	 de	 empresas	 ni	 estar	 integrada	 por	 ningún	 socio	 en	 el	 que	



concurra	 alguno	 de	 los	 supuestos	 alterna6vos	 establecidos	 en	 el	 arJculo	 42.1	 diera	
código.

11.  E n c o n t r a r s e	 i n c u r s a	 e n	 e l	 s u p u e s t o	 ( m e n c i ó n e s e	 t e	
eres)..........................................................	 previsto	 en	 el	 arJculo	 42.1	 del	 CC,	 al	
pertenecer	al	grupo	de	empresas	......................................	(o	en	su	caso,	estar	integrada	
por	algún	socio	en	el	que	concurre	alguno	de	los	supuestos	alterna0vos	del	ar:culo	42.1	
del	CC)	respeto	de	la	cual	forman	parte	las	siguientes	sociedades	(deberán	consignarse	a	
con0nuación	 las	denominaciones	sociales	que	 integran	el	grupo	o	de	 las	sociedades	en	
las	 cuales	 concurra	 alguno	 de	 los	 supuestos	 alterna0vos	 regulados	 en	 la	 dicha	 norma	
legal	respeto	de	alguno	de	sus	socios):

la)	.........................................
b)	.........................................,	etc.

1. Que	la	empresa...........................	cumple	los	requisitos	establecidos	legalmente	y	en	los	
pliegos	 de	 cláusulas	 administra6vas	 y	 en	 los	 pliegos	 de	 prescripciones	 técnicas	 para	
contratar	con	la	Administración.

2. Que	 la	 empresa...........................adscribirá	 los	 medios	 humanos	 y	 materiales	 que	 se	
requieren	en	la	presente	licitación.

3. Que	la	empresa...............................(marcar	con	un	X	las	que	procedan)
1  cuenta	en	su	plantel	con	un	número	de	trabajadores	fixos	discapacitados	superior	al	2%.
2  implantó	 un	 plan	 de	 igualdad	 conforme	 al	 establecido	 en	 el	 arJculo	 11	 del	 Decreto	

33/2009,	 de	 21	 de	 enero,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 promoción	 de	 la	 igualdad	 en	 las	
empresas	y	la	integración	del	principio	de	igualdad	en	las	polí6cas	de	empleo.

3  Elb6vo	a	Marca	Gallega	de	Excelencia	en	Igualdad	conforme	al	arJculo	22	del	Decreto	
33/2009,	de	21	de	enero.

1. Que	 la	 empresa......................................se	 compromete	 a	 respetar	 los	 criterios	 básicos	
de	 conducta	 y	 responsabilidad	 profesional	 en	 el	 funcionamiento	 de	 la	 Administración	
autonómica	 del	 código	 É6co	 Ins6tucional	 de	 la	 Xunta	 de	 Galicia	 aprobado	 por	
RESOLUCIÓN	 de	 8	 de	 sep6embre	 de	 2014,	 conjunta	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Evaluación	y	Reforma	Administra6va	y	de	la	Dirección	General	de	la	Función	Pública,	por	
la	que	 se	da	publicidad	al	Acuerdo	del	Consello	da	Xunta	de	Galicia	de	24	de	 julio	de	
2014	(DOG	19/09/2014)

...............................	,	......	de	........................	de	201
Anexo	II

PROPUESTA	ECONÓMICA

.................................................,	 con	 dirección	 en	 .............................................................,	
provincia	 de	 ..........................................,	 con	 DNI	 nº	 .................................,	 en	 representación	
de......................con	 NIF.................	 teniendo	 conocimiento	 de	 la	 contratación	 del	 servicio	
“IMPRESIÓN	DE	MATERIAL	GRÁFICO,	 	 licitado	 por	 procedimiento	 abierto	 y	 documentalmente	
simplificado,	 así	 como	 de	 las	 condiciones	 y	 requisitos	 que	 se	 exigen	 para	 la	 dicta	 licitación	 y	
adjudicación.

1.	Se	compromete	a	ejecutar	la	prestación	a	la	que	licita,	con	estricta	sujeción	a	los	requisitos	y	
condiciones	exigidos	y	segundo	el	siguiente	desagregamento	que	a	con6nuación	se	expresa:



Sección Alínea Oferta	n
Importe	
base

IVA	

(21%)

Importe	
(IVA	

incluido)

Precio	de	
arranque	
por	cara	
y	millar	
de	
ruegas

Impresió
n

Folletos
Folleto	
DICEN	A4

P1

Folleto	DICEN	A5 P2

Folleto	20	x	20	
cm

P3

Otros
Díp6co	20	x	
20	cm

P4

Tríp6co	20	x	20	
cm

P5

Hoja	suelta P6

Precio	por	
kg

Papel 115	gr/m² P7

170	gr/m² P8

200	gr/m² P9

Precio	por	
millar	de	
pliegos

Encuadern
ación

Grapado P10

Fresado P11

2.	Asimismo,	se	compromete	al	cumplimiento	de	todas	las	disposiciones	vigentes	en:
⁃ Materia	laboral,	de	Seguridad	Social	y	de	seguridad	y	higiene	en	el	trabajo
⁃ Protección	de	datos	de	carácter	personal.

A	todos	los	efectos,	la	presente	oferta	comprende	no	solo	el	precio	del	contrato	como	tal,	sino	
también	el	importe	del	impuesto	sobre	el	valor	añadido,	a	tenor	de	lo	dispuesto	en	el	arJculo	25	
del	 Real	 decreto	 1624/1992,	 de	 29	 de	 diciembre,	 por	 lo	 que	 se	 aprueba	 el	 reglamento	 del	
mencionado	 impuesto,	 y	 que	 se	 indica	 como	 par6da	 independiente	 de	 conformidad	 con	 lo	
establecido	en	el	arJculo	145.5	del	TRLCSP
...............................	,.........	de	........................	de	201
(lugar,	fecha	y	firma	del	licitado)


