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ANEXO I 
OFERTA ECONÓMICA 

 
D./Dña. ......................................................................................................... con domicilio en 
........................................................................., 
calle.......................................................................................................................y con 
DNI.............................................................................  
en nombre......................................................................................................... (propio, o de 
la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en 
................................................., calle 
...........................................................................................  
CP ..................... Tfno .................................................. y CIF ....................................  

 
DECLARO:  

 
I.-  Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato que tiene 

por objeto..........................................................  
 
II.-  Que en relación con la prestación de la presente oferta, propongo su realización por el precio 

de (en letra y cifra)……………………………………………................................... €, IVA 
EXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde un IVA de (en 
letra)(*).................................................................................................... €, por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de (en letra y 
cifra)....................................................................................................................................
................. € .  

 
Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de 
aplicación, así como cualquier otro gasto que derive de la prestación, o que se origine para la 
empresa adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en 
el presente pliego. 
 
El desglose de la oferta económica (sin incluir el IVA) acorde al desglose de tareas mínimas a 
desarrollar es el siguiente:  
 

Tarea Desglose de Tareas mínimas a desarrollar 
Precio (€)
sin IVA 

1.  Adecuar el mapa de convocatorias de ayudas a nivel internacional, preferentemente 
europeo y estatal a las que Udalsarea 21 se podría presentar. Revisar de forma periódica 
la matriz de doble entrada elaborada en base a líneas de trabajo y objetivos del PE 2020 y 
del PG de Udalsarea 21, a los perfiles de las entidades miembros y a las oportunidades de 
las distintas convocatorias de ayudas. 

 

2.  Notificar a la Secretaria Técnica de Udalsarea 21 (ST_US21) alertas tempranas de nuevas 
convocatorias de interés y la publicación de plazos de apertura y cierre de las ya 
existentes, elaborar una propuesta del planteamiento base inicial, en función de la 
alineación con los intereses de Udalsarea 21 

 

3.  Diseñar, elaborar y actualizar un dossier de presentación de Udalsarea 21, que incluya 
entre otros temas el estado de los proyectos en los que ha participado o participa en el 
marco de programas o convocatorias autonómicas, estatales o europeas de financiación 

 

4.  Asistir en representación de Udalsarea 21 a eventos de nivel europeo, estatal y 
autonómico si procede. Identificar entidades referentes de interés (públicos y privados). 
Realizar primeros contactos y recabar y reportar la opinión de éstos. Identificar 
alternativas de mejora de su reputación de cara a un futuro ‘networking’. Ampliar la red 
de contactos actual. 

 

5.  Diseño, organización y gestión de Infodays en función del calendario más óptimo acorde 
a las convocatorias de diferentes programas de financiación estatales y europeas 
publicadas o previstas. 

 

6.  Presentar candidatura de los proyectos estratégicos de Udalsarea 21 a los premios 
estatales e internacionales que se convoquen y preseleccionen. 
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7.  Apoyar al área de comunicación de Udalsarea 21 en la difusión de los proyectos en los 
que participa la red o las entidades miembros en el marco de este contrato y relacionados 
con el PE 2020 y el PG vigente en cada momento. 

 

8.  Coordinación, Seguimiento y valoración anual del Servicio Global. Durante la reunión 
de puesta en marcha del servicio, se matizarán algunos aspectos de la oferta técnica y se 
fijarán los objetivos y los indicadores de seguimiento del servicio y de los resultados. 

 

9.  Identificación de oportunidades de colaboración y cooperación entre Ayuntamientos. 
Suministrar información previamente filtrada sobre programas o instrumentos de 
financiación dirigidos a otras entidades de la red proyectos a elaborar por municipios de 
manera conjunta o individual, cuyo objetivo final sea conseguir financiación internacional 
por éstos para la ejecución de proyectos, intercambio de experiencias y reconocimiento. 

 

10.  Presentación de la candidatura de al menos un proyecto a convocatoria estatal y 
autonómico, con el objetivo de mejorar el posicionamiento de Udalsarea 21. Concretar, 
cerrar y materializar las convocatorias a las que acudir y los consorcios en los que 
participar (si proceden). Preparar las propuestas necesarias, toda la documentación 
requerida para cada convocatoria/candidatura (informes, presentaciones, etc). Consolidar 
la participación de Udalsarea 21 en programas de financiación y proyectos autonómicos y 
estatales para desarrollar proyectos estratégicos para la red.

 

11.  Presentación de la candidatura de al menos un proyecto a convocatoria europea,  
para igualmente posicionar Udalsarea 21 en el panorama actual europeo. Concretar, 
cerrar y materializar las convocatorias a las que acudir y los consorcios en los que 
participar (si proceden). Preparar las propuestas necesarias, toda la documentación 
requerida para cada convocatoria/candidatura (informes, presentaciones, etc). Consolidar 
la participación de Udalsarea 21 en programas de financiación y proyectos europeos para 
desarrollar proyectos estratégicos para la red.

 

 
 
 
En................................,a.......de.................................de…… 
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ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR DE DISPONER DE PLENA CAPACIDAD DE 

OBRAR Y  NO HALLARSE INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

  
Don / Doña:  ........................................................................................................................  
Con Nº de D.N.I. :  ..............................................................................................................  
En representación de la empresa:  ..................................................................................  
Con el N.I.F.:  ......................................................................................................................  
Con domicilio en (dirección):  ................................................................... 
.......................................................................................................................  
  
 
 
DECLARA: Que la empresa licitadora dispone de plena capacidad de obrar y no está incursa en 
prohibición de contratar, conforme a los artículos 60 y 61 del TRLCSP, comprendiendo 
expresamente esta declaración las circunstancias de estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos antes de la 
formalización del contrato, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del mismo.  
  
 
 
En [...], a [...] de 20[..]  
  
[Nombre de la empresa/licitador].  
P.p.  
  
  
_________________________  
D. [...]  
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ANEXO III 
MODELO DE AVAL BANCARIO (GARANTÍA DEFINITIVA) 

 
 
El Banco [...], (en lo sucesivo, el “Banco”) y en su nombre y representación [...], con poderes 
suficientes para obligarse en este acto, otorgados a su favor con fecha [...] de [...] de [...] ante el 
Notario de [...] D. [...] bajo el número [...] de su protocolo y que asegura que no han sido revocados 
ni modificados.  
  
AVALA a primer requerimiento y solidariamente a la sociedad [...] (en adelante, la “Sociedad”) con 
C.I.F. [...] y domicilio en [...] calle [...] frente a la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe, 
S.A.;]” (en adelante, el “Beneficiario”) con C.I.F. [...] y domicilio en [...], calle [...] hasta la cuantía 
máxima de [...] ([...]) Euros (en adelante, el “Importe Garantizado”) en el cumplimiento de 
cualesquiera obligaciones de pago derivadas de la correcta prestación y ejecución del contrato que 
tiene por objeto [indicar nombre del contrato], a suscribir entre la Sociedad y el Beneficiario, que 
el Banco declara conocer.  
  
Son condiciones de este aval las siguientes:  
  

(i) El Banco renuncia expresamente a los beneficios de orden, excusión y división, así como al 
planteamiento de cualquier tipo de defensa. 

(ii) El presente aval es de naturaleza abstracta, por lo que no será necesario que el Beneficiario 
indique o justifique las razones por las que ejecuta la garantía, y el Banco no podrá plantear 
objeciones a ningún requerimiento de pago a cuenta de la garantía, aun a pesar de 
cualesquiera objeciones que pudieran ser planteadas por la Sociedad.   

(iii) El Banco deberá abonar las cantidades que le solicite el Beneficiario en el plazo máximo de 
cinco (5) días naturales a contar desde el requerimiento que al efecto le formule por escrito 
y en cualquier forma a la siguiente dirección [...]. 

(iv) El Banco realizará los pagos requeridos por el Beneficiario, en una o más veces, según le 
indique éste, siempre que en su conjunto no excedan del Importe Garantizado.  

(v) Los pagos se efectuarán en la cuenta bancaria indicada en la notificación del Beneficiario, 
libres de, y sin deducciones por, o a cuenta de, cualesquiera impuestos, derechos, cargos, 
compensaciones, contra-reclamaciones, deducciones o retenciones, presentes o futuros, de 
la naturaleza que sean.  

(vi) El presente aval tendrá una duración indefinida hasta que el Beneficiario autorice mediante 
manifestación escrita su cancelación. 

(vii) Esta Garantía se rige por el Derecho español. Las disputas que surjan en virtud de esta 
garantía se someterán, de manera exclusiva, a los Tribunales de Bilbao, a cuya jurisdicción 
se someten las partes, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera 
corresponderles 

.  
  
Esta Garantía ha sido inscrita en el Registro Especial de Garantías, bajo el número [...], el [...]; 20[..].  
  
  
(Lugar y fecha)  
(Razón social de la entidad)   
(Firma del/ los apoderados)  
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

  
 
Don/Doña:........................................................................................................ 
Con Nº de. D.N.I. :  ........................................................................................... 
En representación de la empresa:...................................................................... 
Con el N.I.F.:...................................................................................................... 
Con oficinas en (dirección): .............................................................................. 
  
Declara, bajo su responsabilidad:  
 
Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y, concretamente la 
que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está obligado a presentar declaración de alta 
en la matrícula de este impuesto en los siguientes epígrafes, no habiéndose dado de baja en el día 
de la fecha:  

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

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

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

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

En [...], a [...] de 20[..]  
  
[Nombre de la empresa/licitador].  
P.p.  
  
  
_________________________  
D. [...]  
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ANEXO V 
DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA LICITADORA 

  
  
  

Nombre empresa licitadora  
CIF / NIF  
Actividad principal  
Domicilio Social Central 

Delegaciones en la CAPV 
Contacto Persona de contacto 

Dirección 
Tlf.- 
Fax 
e-mail 

Nº trabajadores Total 
En la CAPV 

Volumen de negocio Total 
En la CAPV 

Accionistas o Grupo 
empresarial al que pertenece 

 

Certificación en sistemas de 
gestión (ISO, UNE o equivalentes) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES 

FACILITADAS POR LA EMPRESA 
(presentación opcional) 

 
 

Don /Doña:  ................................................................................................... Con Nº de D.N.I. :  
............................................................................................ En representación de la empresa:  
................................................................ Con el N.I.F.:  
............................................................................... Con oficinas en (dirección):  
................................................................  
 
 

DECLARO 
  
  
Que en relación con la documentación aportada en la/las carpeta/s ........ (indicar la carpeta a la 
que se refiere) del expediente de contratación número (*) ...................... se consideran 
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a 
secretos técnicos o comerciales: [...]  
  
  
Que dicho carácter confidencial se justifica en las siguientes razones: [...]  
  
  
  
  
  
  
[Lugar, fecha y firma]  
  
  
  
  
  
(*) Indicar el número de expediente que figura la Carátula del pliego.  
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ANEXO VII 
COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 

  
  
D./Dña. […], provisto del DNI [...], actuando en representación de [...], con CIF [...], y  
domicilio a estos efectos en [...] C.P. [...], calle [...] nº [...], piso [...], teléfono [...] y fax  
[...] y   
  
  
D./Dña. […], provisto del DNI [...], actuando en representación de [...], con CIF [...], y  
domicilio a estos efectos en [...] C.P. [...], calle [...] nº [...], piso [...], teléfono [...] y fax  
[...] y   
  
  

DECLARAN 
  
  
I Que las empresas representadas asumen el compromiso de concurrir conjunta y 

solidariamente al concurso […], obligándose a constituirse en unión temporal de empresas 
bajo la denominación […] en el caso de que resulten adjudicatarias.  

 
II Que la participación de cada una de las empresas que formarían la unión temporal de 

empresas sería la que se establece a continuación:  
  

-   […] 
-   […] 

  
 III Que a los efectos de representación ante el órgano de contratación, los que suscriben 

designan a D./Dña. […], con DNI […], mayor de edad, con domicilio en […], teléfono [...] y 
fax [...], que ha de ostentar la plena representación de la UTE.  

 
 
   En [...], a [...] de 20[…].  
  
  
  

[…]             […]  
  
  
  

_________________________  _________________________ 
P.p.                                    P.p. 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARACIÓN SUBCONTRATACIÓN 

  
  
  
  
Don / Doña:  ................................................................................................. 
Con Nº de D.N.I. :  ..........................................................................................  
En representación de la empresa:  ..................................................................    
Con el N.I.F.:  ................................................................................................ 
Con oficinas en (dirección):  .......................................................................... 
   
  

DECLARO 
  
  
Subcontratar,  
  
 
 

ACTIVIDAD PORCENTAJE SOBRE EL
PRECIO DEL CONTRATO 

(sin IVA) 

EMPRESA 
SUBCONTRATISTA 

   
   
   
   
   

 
 
(*) Adjuntar compromiso o carta de subcontratación y referencias de las condiciones de solvencia 
técnica y/o profesional de las empresas subcontratistas.  
  
   
  
[Lugar, fecha y firma]  
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ANEXO IX 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO AMBIENTAL 

 
 

Don / Doña:  ..................................................................................................  
Con Nº de D.N.I. :  ..........................................................................................  
En representación de la empresa:.................................................................... 
Con el N.I.F.:  ................................................................................................. 
Con oficinas en (dirección):  .............................................................................     
 
En relación con la contratación de [...]  
  
 

DECLARA 
  
Que la persona o la entidad a la que representa evitarán que sus operaciones o las de sus 
Subcontratistas tengan un impacto negativo sobre el medio natural o sobre la vida animal y 
vegetal, y tomará las medidas necesarias para anular o reducir al mínimo cualquier incidencia que 
pudiera surgir durante tales operaciones.  
 
 

SE COMPROMETE A 
  
- Dar preferencia a la utilización de medios audiovisuales de comunicación (videoconferencia…) 

como forma de interrelación. 
 
- Entregar todos los documentos generados en formato electrónico, preferentemente correo 

electrónico o a través de servidor. Si no fuera posible, se entregarán en pendrive o similar. 
 
- Reducir en lo posible el número de impresiones ajustándolas al máximo a las necesidades  
 
- Utilizar papel 100% reciclado (mínimo 65% post-consumo) y totalmente libre de cloro en todas 

la impresiones que se deriven del servicio/proyecto. Sólo se utilizará papel no reciclado para 
planos no imprimibles en Din A4 o Din A3 o para tipos de papeles para los que la opción 
reciclado no está disponible en el mercado. En estos casos, el papel contendrá por lo menos 
un 20% de fibra de madera de bosques con gestión sostenible y/o reciclada. 

 
- Imprimir a doble cara y en blanco y negro. Sólo en casos en los que no se pueda interpretar en 

blanco y negro se utilizará la impresión a color.  
 
- Minimizar el uso de tapas (tanto de cartón como de plástico) u otros sistemas de 

encuadernación (con canutillo, espirales, etc.) En caso de utilizar encuadernación, ésta será 
preferentemente de papel o cartón, sin insertos de otros materiales. 
 

  
Y para que conste, firmo la presente declaración en…………, a……… de……………… de 20…  
  
  

Firma 
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ANEXO X 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE 

MUJERES Y HOMBRES 
 

Don / Doña:  ..................................................................................................  
Con Nº de D.N.I. :  ..........................................................................................  
En representación de la empresa:.................................................................... 
Con el N.I.F.:  ................................................................................................. 
Con oficinas en (dirección):  .............................................................................     
 
En relación con la contratación de [...]  
  
 

DECLARA 
  
Que la persona o la entidad a la que representa no ha sido sancionada por infracción muy grave 
ni condenada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por incumplimiento de las 
obligaciones sobre igualdad del Estatuto de los y las trabajadoras o el convenio aplicable.   
  
Que no está sancionada con la prohibición de ser beneficiaria de subvenciones y ayudas públicas 
en virtud del art. 24.2 de la Ley 4/ 2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres de 18 de febrero.  
  
Que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres  
  
 

SE COMPROMETE A 
  
Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de 
Mujeres y Hombres, a  las entidades que  contratan, convenían o reciben ayudas de la 
Administración: 
 
 Están obligadas a regirse según los principios de la  Igualdad de trato, la  igualdad de 

oportunidades, el respeto a la diversidad y a la diferencia con respecto a sus trabajadoras y 
trabajadores (Art. 3).  

 
 A la integración de la perspectiva de género, a la acción positiva, la eliminación de roles y 

estereotipos en función del sexo, en sus actuaciones (Art. 3).  
 
 A procurar una  representación equilibrada de mujeres y hombres con capacidad, 

competencia y preparación adecuada en sus órganos directivos y colegiados (Art. 23).  
 A elaborar sus estadísticas y estudios con perspectiva de género, recogiendo y presentando 

los datos desagregados por sexo (Art. 16). • A efectuar un  uso no sexista del lenguaje y las 
imágenes en cualquier tipo de soporte (Art. 18.4).  

 
  
Y para que conste, firmo la presente declaración en…………, a……… de……………… de 20…  
  
  

Firma 
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ANEXO XII 
INSTRUCCIONES TICs 

 
 

Requisito de solvencia exigido: El 50% de los equipos informáticos o TICs serán de bajo consumo 
energético, cumpliendo los criterios definidos en la Energy Star para cada uno de los equipos. 
 
A continuación se incluyen los certificados ambientales y ecoetiquetas que avalan el cumplimiento 
del requisito de solvencia exigido: 

 

1. Certificado Energy Star 
 

5. Ecoetiqueta TCO         

2. Etiqueta Ecológica de la Unión 
Europea   

6. The EcoDeclaration-TED  

3.  Ecoetiqueta Ángel Azul 
 

7. EPEAT 
 

4. Ecoetiqueta Cisne Nórdico 
 

8. Ficha técnica o manual técnico del equipo 

 

Acreditación o documentación válida: 

Preferentemente se presentará fotocopia de la documentación técnica de los equipos utilizados, si 
bien es válida la presentación de fotografías, u otro tipo de documentación acreditativa equivalente 
siempre que demuestre claramente que se cumplen los criterios establecidos. 
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ANEXO XIII 
 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
Don / Doña:  ..................................................................................................  
Con Nº de D.N.I. :  ..........................................................................................  
En representación de la empresa:.................................................................... 
Con el N.I.F.:  ................................................................................................. 
Con oficinas en (dirección):  .............................................................................     
 

DECLARA 
 
Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente nº ………………., que 
tiene por objeto ……………………………… se compromete a: 
 
I.- Adscribir a la ejecución del contrato su propia organización, así como los medios materiales y 
humanos requeridos en el Pliego de Condiciones. 
 
II.- Ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones que respecto del personal 
adscrito al mismo incumben al contratista, y que se establecen en la cláusula ……. del Pliego de 
Condiciones. 
 
Y para que conste, firmo la presente declaración en ………, a ……de ………… de………. 
 
 
 
Firma 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


