
ANEXO	I

MODELO	DE	SOLICITUD	DE	ADMISIÓN	A	CONTRATACIÓN

Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA		LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	PROFESIONALES	
DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	LABORAL,	FISCAL,	
CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	Y	PENAL	CORPORACIÓ	VALENCIANA	DE	
MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC)	Y	LA	SOCIETAT	ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	
COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05

,	ref.	CNMY18/CVMC/05

D.________________________________________________,	mayor	de	edad,	con	DNI/Pasaporte	
nº	___________________,	en	nombre	y	representación	de	
______________________________________________________________,	
NIF_________________,	cuyos	datos	a	efectos	de	comunicaciones	son:

DOMICILIO:	____________ _________	______

					(calle,	avenida,	etc.)(nº)	(provincia)	(C.P.)

Nº	TLF.:____________	Nª	Fax_________ E	–	mail	:	___________

PRESENTA

Solicitud,	a	la	que	acompaña	SOBRES	1,	2	y	3	que	conTenen	la	documentación	administraTva,	
técnica	valorable	mediante	juicio	de	valor	y	económica	y	técnica	valorable	mediante	fórmulas	
matemáTcas	o	aritméTcas	que	rigen	el	procedimiento	para	la	contratación	de	referencia.

	

Declara	que	la	proposición	que	realiza	se	ajusta	a	lo	previsto	en	los	correspondientes	Pliegos,	
aceptando	su	contenido	y	compromeTéndose	a	la	ejecución	de	los	compromisos	adquiridos.



_________________,	_______________________

(lugar) (fecha)

________________________________________

(firma)

ANEXO	II

MODELO	DE	DECLARACIÓN	RESPONSABLE	

DE	CUMPLIMIENTO	DE	CONDICIONES	PARA	CONTRATAR	Y	OTRAS

Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	PROFESIONALES	
DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	LABORAL,	FISCAL,	
CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	Y	PENAL	PARA	LA	CORPORACIÓ	VALENCIANA	
DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC),Y	LA	SOCIETAT	ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	
COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05	

Don/Doña________________________________________________,	actuando	en	nombre	propio		
o	en	representación	de	________________________________,	en	su	calidad	de	
_______________NIF_________________,		y	domicilio	en	________________

DECLARA	bajo	su	personal	responsabilidad	y	ante	el	órgano	de	contratación,	y	en	relación	con	el	
cumplimiento	de	requisitos	del	ar\culo	146.1,	146.3	y	146.4	del	TRLCSP:

PRIMERO.-	Que	la	empresa	a	la	que	represento	cumple	las	condiciones	establecidas	legalmente	
para	contratar	con	la	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació	y	Tene	la	plena	apTtud	para	
contratar,	la	capacidad	jurídica	y	de	obrar	y	la	solvencia	establecidas	en	el	presente	procedimiento.	
SusTtuyendo	la	presente	declaración	a	la	aportación	inicial	de	la	documentación	establecida	en	el	
pliego,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	apartado	1	del	ar\culo	146	del	TRLCSP.



SEGUNDO.-	Hallarse	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	(con	la	
Administración	del	Estado	y	con	la	Comunidad	Valenciana)	y	con	la	Seguridad	Social,	impuestas	por	
las	disposiciones	vigentes.	Declarando	respecto	al	IAE	que	la	empresa	está	de	alta	en	el	epígrafe	
citado	y	sin	que	se	haya	dado	de	baja	en	el	mismo.

Epígrafe	IAE: Exento	(S/N) 	
Descripción:

TERCERO.-	Que	ni	la	empresa	a	la	que	represento	ni	yo,	nos	hallamos	incursos	en	las	prohibiciones	
para	contratar	previstas	en	el	ar\culo	60	del	Real	Decreto	LegislaTvo	3/2011	de	14	de	noviembre	
por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público.

CUARTO.-	No	haber	sido	adjudicataria	o	haber	parTcipado	en	la	elaboración	de	las	especificaciones	
técnicas	o	de	los	documentos	preparatorios	del	contrato,	por	sí	o	mediante	unión	temporal	de	
empresa.

QUINTO.-	Que	se	compromete	en	caso	de	ser	el	licitador	a	cuyo	favor	recaiga	la	propuesta	de	
adjudicación,	a	acreditar	ante	el	órgano	de	contratación,	previamente	a	la	adjudicación	del	contrato,	
la	posesión	y	validez	de	los	documentos	exigidos,	así	como	en	cualquier	momento	anterior	a	la	
adopción	de	la	propuesta	de	adjudicación	en	que	el	órgano	de	contratación	la	recabe.

SEXTO.-	Que	se	somete	a	los	juzgados	y	tribunales	españoles	de	cualquier	orden,	para	todas	las	
incidencias	que	de	modo	directo	o	indirecto	pudieran	surgir	del	contrato,	con	renuncia	en	su	caso,	a	
fuero	jurisdiccional	extranjero	que	pudiera	corresponder	al	licitador	(para	las	empresas	extranjeras).

SÉPTIMO.-	Que	la	empresa	cumple	todos	los	requisitos	y	obligaciones	exigidos	por	la	normaTva	
vigente	para	su	apertura,	instalación	y	funcionamiento	legal	OCTAVO.-	Que	la	empresa	licitadora,	
acepta	la	comunicación	electrónica,	y	designa	la	siguiente	dirección	de	correo	electrónico	en	que	
efectuar	las	noTficaciones	electrónicas,	en	los	casos	en	que	el	órgano	de	contratación	ha	optado	
por	realizar	las	noTficaciones	a	través	de	la	misma	y	que	se	han	recogido	en	el	pliego	de	cláusulas	
administraTvas	parTculares:	………………………………………………	(sólo	una	dirección	de	correo).

NOVENO.-	Forma	parte	de	grupo	empresarial	que	ha	presentado	oferta	a	la	presente	licitación	o	
no.	Entendiéndose	por	empresas	vinculadas	las	que	se	encuentren	en	alguno	de	los	supuestos	
previstos	en	el	ar\culo	42	del	Código	de	Comercio.	Marcar	lo	que	proceda:



	
Que	la	empresa	NO	
pertenece	a	ningún	grupo	
empresarial.

	 Que	la	empresa	pertenece	al	
grupo	empresarial:	
	(Citar	el	grupo	y	adjuntar	
relación	de	empresas	que	
forman	el	grupo)

	
No	concurriendo	a	esta	
licitación	ninguna	de	las	
restantes	del	grupo.

	
Concurriendo	a	esta	licitación	
las	siguientes	empresas	de	
dicho	grupo:

DÉCIMO.-	Para	el	caso	que	se	aporte	de	forma	previa	a	la	adjudicación	el	cerTficado	de	inclusión	en	
el	Registro	oficial	de	contraZstas	y	empresas	clasificadas	de	la	Comunitat	Valenciana,	se	declara	
que	los	datos	acreditados	mediante	dicho	cerTficado,	manTenen	su	plena	vigencia,	así	como	las	
circunstancias	que	sirvieron	de	base	para	la	obtención	de	la	referida	cerTficación.	En	el	caso	de	que	
se	exija	como	requisito	y	se	aporte	de	forma	previa	a	la	adjudicación	la	clasificación	de	contraZsta	
cumple	con	las	condiciones	establecidas	en	el	presente	pliego,	manteniendo	su	plena	vigencia	y	sin	
que	se	haya	producido	modificación	alguna.	Así	mismo,	para	el	caso	que	se	aporte	la	escritura	de	
poderes	se	declara	que	manTene	su	plena	vigencia,	sin	que	se	haya	producido	modificación	alguna.

UNDÉCIMO.-	Autoriza	al	órgano	de	contratación	de	la	CVMC	y	a	los	efectos	del	presente	
expediente,	a	solicitar	de	las	enTdades	correspondientes,	la	información	a	efectos	de	contratar	que	
se	detalla:

Marcar	lo	que	proceda

	

De	estar	al	corriente	en	el	
cumplimiento	de	sus	
obligaciones	tributarias	con	la	
Generalitat.

	

De	estar	al	corriente	en	el	
cumplimiento	de	sus	
obligaciones	tributarias	con	la	
AEAT.

	

De	estar	al	corriente	en	el	
cumplimiento	de	sus	
obligaciones	con	la	Seguridad	
Social.

	

Los	cerTficados	Registro	Oficial	
Licitadores	y	Empresas	
Clasificadas	estatal	y	
Comunidad	Valenciana

	
Sistema	verificación	datos	de	
idenTdad	(personalidad	jurídica	
o	idenTdad	gsica)



	

De	estar	al	corriente	en	el	
cumplimiento	de	sus	
obligaciones	tributarias	con	la	
Generalitat.

	

De	estar	al	corriente	en	el	
cumplimiento	de	sus	
obligaciones	tributarias	con	la	
AEAT.

	

De	estar	al	corriente	en	el	
cumplimiento	de	sus	
obligaciones	con	la	Seguridad	
Social.

	

Los	cerTficados	Registro	Oficial	
Licitadores	y	Empresas	
Clasificadas	estatal	y	
Comunidad	Valenciana

	
Sistema	verificación	datos	de	
idenTdad	(personalidad	jurídica	
o	idenTdad	gsica)

La	autorización	se	otorga	exclusivamente	para	el	procedimiento	mencionado	y	en	aplicación	de	
lo	dispuesto	en	el	ar\culo	95.1	k)	de	la	Ley	58/2003,	de	17	de	diciembre,	General	Tributaria	y	
normas	concordantes.	La	autorización	concedida	por	el	firmante	puede	ser	revocada	en	
cualquier	momento	mediante	escrito	dirigido	al	organismo	solicitante.	Caso	de	no	suscribir	la	
correspondiente	autorización,	el	interesado	estará	obligado	a	aportar	los	documentos	en	los	
términos	exigidos	por	las	normas	reguladoras	del	procedimiento.

DUODÉCIMO.-	Que	la	empresa	presenta	los	siguientes	datos	a	los	efectos	de	considerarse	incluida	
en	la	definición	de	PYME.		

Categoría	de	empresa EfecZvos Volumen	de	negocio Balance	general
PYME <250 <=	50	millones	EUR <=	43	millones	EUR

Empresa	que	licita: 	 	 	



Marcar	lo	que	proceda

	

Que	la	empresa	que	licita	se	
considera	una	PYME	al	no	
exceder	los	límites	establecidos	
para	una	PYME.

	

Que	la	empresa	que	licita	NO	se	
considera	una	PYME	al	exceder	
los	límites	establecidos	para	una	
PYME.

La	Definición	de	PYME	está	recogida	en	el	Anexo	I	del	Reglamento	(UE)	nº	651/2014	de	la	
Comisión,	de	17	de	junio	de	2014,	por	el	que	se	declaran	determinadas	categorías	de	ayudas	
compaTbles	con	el	mercado	interior	en	aplicación	de	los	ar\culos	107	y	108	del	Tratado.	La	
categoría	de	microempresas,	pequeñas	y	medianas	empresas	(PYME)	está	consTtuida	por	las	
empresas	que	ocupan	a	menos	de	250	personas	y	cuyo	volumen	de	negocios	anual	no	excede	
de	50	millones	EUR	o	cuyo	balance	general	anual	no	excede	de	43	millones	EUR.

En																													,a						de															de

Fdo.:

Firma	y	sello	de	la	empresa

ANEXO	III



Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	PROFESIONALES	
DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	LABORAL,	FISCAL,	
CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	Y	PENAL	PARA	LA	CORPORACIÓ	VALENCIANA	
DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC),	Y	LA	SOCIETAT	ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	
COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05

	

COMPROMISO	DE	ADSCRIPCIÓN	DE	MEDIOS

El/la	señor/a	______________________________,	como	(señalar	las	facultades	de	
representación:	por	ejemplo,	administrador/a	único,	apoderado/da)	
_________________________,	de	la	empresa	_________________,	que	licita	al	expediente	

DECLARA:	Que	se	compromete	a	adscribir	a	la	ejecución	del	contrato	los	medios	personales	y	
materiales	suficientes	para	llevarla	a	cabo	adecuadamente,	en	los	términos	y	con	los	requisitos	
exigidos	en	el	pliego,	cuyo	mantenimiento	tendrá	el	carácter	de	obligación	esencial	a	los	efectos	
de	lo	previsto	en	el	ar\culo	223	f)	del	TRLCSP.

Lugar,	fecha,

ANEXO	IV

MODELO	DE	COMPROMISO	DE	UTE

Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	
PROFESIONALES	DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	
LABORAL,	FISCAL,	CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	Y	PENAL	PARA	LA	
CORPORACIÓ	VALENCIANA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC),	Y	LA	SOCIETAT	
ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05



Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	
PROFESIONALES	DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	
LABORAL,	FISCAL,	CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	Y	PENAL	PARA	LA	
CORPORACIÓ	VALENCIANA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC),	Y	LA	SOCIETAT	
ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05

Datos	de	idenZficación	de	los	firmantes	de	la	proposición	y	de	los	licitadores	(se	deberá	cumplimentar	
este	cuadro	por	cada	uno	de	los	representantes	de	las	empresas	licitadores	en	UTE):	

Apell idos	 y	 nombre	 del	 firmante	 de	 la	
proposición:

DNI	o	equivalente	del	firmante	de	la	proposición:

Relación	que	une	al	firmante	con	el	licitador:

Razón	social	del	licitador:

NIF	del	licitador

Domicilio	del	licitador
Teléfono
Correo	electrónico	a	efecto	de	noTficaciones

Se	comprometen:

-	A	concurrir	conjunta	y	solidariamente	al	procedimiento	negociado	para	la	celebración	del	
contrato	de	DE	LOS	SERVICIOS	PROFESIONALES	DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	
MERCANTIL,	CIVIL,	LABORAL,	FISCAL,	CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	PARA	LA	
CORPORACIÓ	VALENCIANA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC),	ref.	CNMY18/CVMC/05

-	A	consTtuirse	en	Unión	Temporal	de	Empresas	en	caso	de	resultar	adjudicatarios	del	citado	
procedimiento	y	a	nombrar	un	representante	o	apoderado	único	de	la	unión	con	poderes	bastantes	para	
ejercitar	los	derechos	y	cumplir	las	obligaciones	que	se	deriven	de	la	ejecución	del	contrato	hasta	su	
exTnción,	y	declaran	responsablemente:

Que	la	parTcipación	de	cada	empresa	en	la	Unión	Temporal	de	Empresas,	será	la	siguiente:

…………………………………%	de

…………………………………%	de

…………………………………%	de



El	domicilio	a	efectos	de	noTficaciones	de	la	Unión	Temporal	de	Empresas	será:	………...................…………....
………....................................…....….	y	correo	electrónico:		

Y	para	que	conste,	firmamos	esta	declaración	responsable	(lugar	y	fecha)	
Firma	de	los	declarantes
(Este	Anexo	deberá	ir	firmado	por	todos	los	componentes	de	la	misma)

ANEXO	V



MODELO	DE	DECLARACIÓN	DE	CONFIDENCIALIDAD	DE	DATOS	Y	DOCUMENTOS

Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	
PROFESIONALES	DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	
LABORAL,	FISCAL,	CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	PARA	LA	
CORPORACIÓ	VALENCIANA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC),	Y	LA	SOCIETAT	
ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05

D./Dª:																																																																																																																					con	D.N.I.	
Nº																																							,	en	nombre	propio	o,	en	su	caso,	en	representación	como	(señalad	
facultades	de	representación:	por	ejemplo,	administrador/a	único,	apoderado/da)	de	la	persona	
gsico/jurídica:	 		,	con	N.I.F:																																,	y	con	domicilio	en

(calle/plaza/etc.): 		,	nº:			,	Población:																													,	Provincia:																			
y

código	postal:																																																						Correo	electrónico	(a	efectos	de	noTficaciones):

DECLARA,

1.-	Que	se	compromete	a	respetar	el	carácter	de	la	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	que	o	que	por	su	propia	naturaleza	deba	ser	tratada	como	tal,	durante	el	plazo	de	
cinco	años	desde	el	conocimiento	de	esa	información.

2.-	Marcar	lo	que	se	considere.

	 PROCEDE:

Que,	de	la	información	presentada	a	la	licitación	de	referencia,	se	considera	que	afecta	a	
los	secretos	técnicos	y/o	comerciales	y	a	los	aspectos	confidenciales	de	la	oferta	la	
siguiente:	(Deberán	detallarse	y	moZvarse	los	aspectos	confidenciales).	

Esta	circunstancia	además	se	ha	reflejado	claramente	(sobreimpresa,	al	margen	o	de	cualquier	



otra	forma)	en	el	propio	documento	señalado	como	tal.

	 NO	PROCEDE.

Fecha	y	firma:	

(En	caso	de	UTE,	este	Anexo	deberá	ir	firmado	por	todos	los	componentes	de	la	misma,	por	lo	que	
deberá	añadirse	en	el	encabezamiento	la	información	relaTva	a	cada	una	de	las	empresas)

ANEXO	VI	(Sobre	nº	1)

MODELO	DE	DECLARACIÓN	RESPONSABLE	DE	CONTRATACIÓN	DE	PERSONAS	CON	
DISCAPACIDAD

Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	
PROFESIONALES	DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	
LABORAL,	FISCAL,	CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	PARA		LA	
CORPORACIÓ	VALENCIANA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC)	Y	LA	SOCIETAT	
ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05

D./Dª:																																																																																																																					con	D.N.I.	
Nº																																							,	en	nombre	propio	o,	en	su	caso,	en	representación	como	(señalad	
facultades	de	representación:	por	ejemplo,	administrador/a	único,	apoderado/da)	de	la	persona	
gsico/jurídica:	 		,	con	N.I.F/CIF:																																,	y	con	domicilio	en

(calle/plaza/etc.): 		,	nº:			,	Población:																													,	Provincia:																			
y

código	postal:																																																						Correo	electrónico	(a	efectos	de	noTficaciones):

DECLARO	que	la	misma	según	lo	establecido	en	el	ar\culo	2	del	Decreto	279/2004,	de	17	de	
diciembre,	del	Consell	de	la	Generalitat,	por	el	que	se	regulan	medidas	en	los	procedimientos	de	
contratación	administraTva	y	de	concesión	de	subvenciones	para	el	fomento	del	empleo	de	las	
personas	con	discapacidad	(SEÑALE	LO	QUE	PROCEDA):



El	número	global	de	trabajadores	de	planTlla	asciende	a	…	y	el	número	parTcular	de	trabajadores	
con	discapacidad	en	la	misma	asciende	a	…

	 Cumple	obligación	citada

Cumple	con	la	obligación	de	
tener	empleados	a	
trabajadores	discapacitados	
en	un	2	por	100,	al	menos	de	
la	planTlla	de	la	empresa,	al	
alcanzar	un	numero	de	50	o	
más	trabajadores	y	estar	
sujeta	a	tal	obligación,	de	
acuerdo	con	el	ar\culo	42.1	
del	Real	Decreto	LegislaTvo	
1/2013,	de	3	diciembre,	
Texto	Refundido	de	la	Ley	
General	de	derechos	de	las	
personas	con	discapacidad	y	
de	su	inclusión	social.

	
Está	exenta	de	la	obligación	
citada

Está	exenta	de	la	obligación	
de	tener	empleados	a	
trabajadores	discapacitados	
en	un	2	por	100,	al	menos	de	
la	planTlla	de	la	empresa,	al	
no	alcanzar	la	empresa	un	
número	de	50	ó	más	
trabajadores.
	

	 Cumple	las	medidas	alternaTvas

Cumple	con	las	medidas	
alternaTvas,	al	estar	exenta	
de	la	obligación	de	tener	
empleados	a	trabajadores	
discapacitados	en	un	2	por	
100,	al	menos	de	la	planTlla	
de	la	empresa,	puesto	que,	
aunque	alcanza	la	empresa	
un	número	de	50	ó	más	
trabajadores,	no	está	sujeta	
a	tal	obligación,	de	acuerdo	
con	el	ar\culo	42.1	del	Real	
Decreto	LegislaTvo	1/2013,	
de	29	de	noviembre,	Texto	
Refundido	de	la	Ley	General	
de	derechos	de	las	personas	
con	discapacidad	y	de	su	
inclusión	social.



	 Cumple	obligación	citada

Cumple	con	la	obligación	de	
tener	empleados	a	
trabajadores	discapacitados	
en	un	2	por	100,	al	menos	de	
la	planTlla	de	la	empresa,	al	
alcanzar	un	numero	de	50	o	
más	trabajadores	y	estar	
sujeta	a	tal	obligación,	de	
acuerdo	con	el	ar\culo	42.1	
del	Real	Decreto	LegislaTvo	
1/2013,	de	3	diciembre,	
Texto	Refundido	de	la	Ley	
General	de	derechos	de	las	
personas	con	discapacidad	y	
de	su	inclusión	social.

	
Está	exenta	de	la	obligación	
citada

Está	exenta	de	la	obligación	
de	tener	empleados	a	
trabajadores	discapacitados	
en	un	2	por	100,	al	menos	de	
la	planTlla	de	la	empresa,	al	
no	alcanzar	la	empresa	un	
número	de	50	ó	más	
trabajadores.
	

	 Cumple	las	medidas	alternaTvas

Cumple	con	las	medidas	
alternaTvas,	al	estar	exenta	
de	la	obligación	de	tener	
empleados	a	trabajadores	
discapacitados	en	un	2	por	
100,	al	menos	de	la	planTlla	
de	la	empresa,	puesto	que,	
aunque	alcanza	la	empresa	
un	número	de	50	ó	más	
trabajadores,	no	está	sujeta	
a	tal	obligación,	de	acuerdo	
con	el	ar\culo	42.1	del	Real	
Decreto	LegislaTvo	1/2013,	
de	29	de	noviembre,	Texto	
Refundido	de	la	Ley	General	
de	derechos	de	las	personas	
con	discapacidad	y	de	su	
inclusión	social.

Lugar,	Fecha,	y	Firma.

(En	caso	de	UTE,	deberá	presentarse	debidamente	suscrito	un	Anexo	por	empresa)

ANEXO	VII
MODELO	DE	PROPOSICIÓN	ECONÓMICA

Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	
PROFESIONALES	DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	
LABORAL,	FISCAL,	CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	PARA		LA	
CORPORACIÓ	VALENCIANA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC)	Y	LA	SOCIETAT	
ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05

En	caso	de	UTE,	deberá	ser	suscrita	la	presente	oferta	por	todos	los	representantes	legales	de	las	
empresas	que	la	compongan,	por	lo	que	deberá	añadirse	para	cada	una	de	ellas,	el	encabezamiento	
de	este	modelo	que	idenTfique	a	cada	una	de	las	empresas.

D/Dña.................................................................................................,		vecino/a	
de	.........................................,	provincia	de	......................................,	con	domicilio	
en	....................................................................,	nº	.................,	provisto	del	Documento	Nacional	
de	IdenTdad	nº	...........................................	o	documento	que	reglamentariamente	le	susTtuya	
nº	..............................,	actuando	en	su	propio	nombre	y	derecho	o	en	representación	de	
D.	.....................................................................................................	o	de	la	Sociedad	o	



Empresa	..........................................................................,	con	N.I.F.	
nº	.............................................,	con	domicilio	en	............................................,	
C/	........................................................................................	nº	.............,	teléfono	
Nº	.................................	y	fax	nº	..........................	por	su	calidad	
de	............................................................................................,	expone,

PRIMERO:

Que	enterado	de	las	condiciones	y	requisitos	que	acepta	y	que	se	exigen	para	la	contratación	del	
presente	contrato,	a	cuya	ejecución	se	compromete	en	su	totalidad,	con	estricta	sujeción	a	los	
pliegos	de	cláusulas	administraTvas	parTculares	y	de	prescripciones	técnicas,	presenta	la	
siguiente	oferta:

Precio	licitación	máximo,	Euros 60.000,00

IMPORTE	DE	LA	OFERTA	SIN	IVA 	
%	Iva 21%

IVA
IMPORTE	OFERTADO	IVA	INCLUIDO

� Se	aportará	en	hojas	anexas	el	desglose	del	presupuesto	detallando	todas	 las	parTdas	
ofertadas.	

SEGUNDO:

Manifiesta	que,	a	todos	los	efectos,	se	ha	de	entender	que	en	esta	oferta	está	incluido	no	solo	el	
precio	del	contrato,	sino	también	todo	Tpo	de	gravámenes	e	impuestos,	sin	que,	por	tanto,	
puedan	ser	repercuTdos	como	parTda	independiente.

TERCERO:		

Manifiesta	que	ha	tenido	en	cuenta	en	su	oferta	las	obligaciones	relaTvas	a	las	disposiciones	
sobre	protección	del	empleo,	condiciones	de	trabajo	y	prevención	de	riesgos	laborales,	así	como	
protección	del	medio	ambiente	vigentes	en	el	territorio	en	el	que	van	a	ejecutarse	los	servicios,	
compromeTéndose	a	que	las	remuneraciones	mínimas	que	han	de	percibir	los	trabajadores	de	
cada	oficio	y	categoría	empleados	en	la	realización	del	contrato	por	jornada	legal	de	trabajo	y	
por	horas	extraordinarias,	no	sean	inferiores	a	los	Tpos	fijados	por	las	disposiciones	vigentes	y	al	
cumplimiento	de	los	convenios	colecZvos	sectoriales	que	sean	de	aplicación	a	su	sector	de	
acTvidad	en	relación	con	el	objeto	del	contrato.



Lugar,	Fecha,	y	Firma.

ANEXO	VII	-	1	

AUTOBAREMACIÓN	CRITERIOS	DE	ADJUDICACIÓN	CUYA	PONDERACIÓN	SE	OBTIENE	
POR	APLICACIÓN	DE	FÓRMULAS	MATEMÁTICAS

Órgano	de	Contratación:	Corporació	Valenciana	de	Mitjans	de	Comunicació
PROCEDIMIENTO	NEGOCIADO	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	
PROFESIONALES	DE	ASESORAMIENTO	JURÍDICO	EN	MATERIA	MERCANTIL,	CIVIL,	
LABORAL,	FISCAL,	CONTABLE,	ADMINISTRATIVO,	AUDIOVISUAL	PARA		LA	
CORPORACIÓ	VALENCIANA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ	(CVMC)	Y	LA	SOCIETAT	
ANÒNIMA	DE	MITJANS	DE	COMUNICACIÓ(SAMC)	REF.	CNMY18/CVMC/05

EMPRESA
	

El	 licitador	deberá	rellenar	y	firmar	la	tabla	adjunta	a	la	propuesta	económica,	con	el	resumen	
de	la	puntuación	objeTva	de	su	propuesta.	La	mesa	de	contratación	corroborará	cada	apartado	
puntuado,	con	la	documentación	aportada	por	cada	licitante.

Concepto Fórmula	matemá@ca Puntos

Equipo	de	trabajo Valoración	Máxima	del	
Equipo:	10	puntos	

Cursos	formaZvos Valoración	Máxima	Cursos	
FormaTvos	:	10	puntos

TOTAL



� En	 hojas	 aparte	 se	 detallarán	 las	 condiciones	 de	 la	 oferta	 que	 acreditan	 los	 puntos	
baremados	 por	 el	 licitador	 de	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 de	 adjudicación	 o	 conceptos	
citados.

Lugar,	Fecha,	y	Firma.

ANEXO	VIII		MODELO	DE	AVAL	

La	enTdad	(razón	social	de	la	enTdad	de	crédito	o	sociedad	de	garan\a	
recíproca)	...................................................................................................................................................,	
con	NIF	.......................,		con	domicilio	(a	efectos	de	noTficaciones	y	requerimientos)	
en	....................................................................................................,	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/
a)......................................................................	................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......	NIF	..............................................,	en	virtud	de	lo	dispuesto	por:	(normas/s	y	ar\culo/s	que	impone/n	
la	consTtución	de	esta	
garan\a)..............................................................................	.............................................................................
.......................................................................................................................................	para	responder	de	las	
obligaciones	siguientes	(detallar	el	objeto	del	contrato	u	obligación	asumida	por	el	
garanTzado)..........................................................................................................	ante	(órgano	
administraTvo,	organismo	autónomo	o	ente	
público)...............................................	.............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............	por	importe	de:	(en	
letra).................................................................................................	................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................	(en	cifra)	.............................................

La	enTdad	avalista	declara	bajo	su	responsabilidad,	que	cumple	los	requisitos	previstos	en	el	
ar\culo	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	Caja	General	de	Depósitos	u	órgano	equivalente	de	las	
restantes	Administraciones	Públicas,	con	sujeción	a	los	términos	previstos	en	la	legislación	de	contratos	
de	las	Administraciones	Públicas,	en	sus	normas	de	desarrollo	y	en	la	normaTva	reguladora	de	la	Caja	



General	de	Depósitos.

El	presente	aval	entrará	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	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	
Público	y	legislación	complementaria.

(lugar	y	fecha)...............................................

(razón	social	de	la	enTdad)...........................

(firma	de	los	Apoderados).............................

BASTANTEO	DE	PODERES	POR	LA	ASESORÍA	JURÍDICA	DE	LA	C.G.D.

O	ABOGACÍA	DEL	ESTADO

Provincia																							Fecha																																																Número	o	código

ANEXO	IX

MODELO	DE	GARANTÍA	MEDIANTE	VALORES	ANOTADOS	(con	inscripción)

Don/Doña	(nombre	y	apellidos)	...................................................................................,	en	
representación	de	.....................................................................................,NIF	..........................................,	
con	domicilio	a	efectos	de	noTficaciones	y	requerimientos	en	la	calle/plaza/
avenida	................................................	código	postal	............................,	localidad.........

PIGNORA	 a	 favor	 de:	 (órgano	 administraTvo,	 organismo	 autónomo	 o	 enTdad	 de	 derecho		
público)	 ............................................................................................................................................................
......................................................................................	 los	 siguientes	 valores	 representados	 mediante	
anotaciones	en	cuenta,	de	los	cuales	es	Ttular	el	pignorante	y	que	se	idenTfican	como	sigue:

Número	

Valores

Emisión	
(enTdad	

emisora),	
clase	de	valor	
y	fecha	de	
emisión)

Código

	valor

Referencia	

del	Registro

Valor	normal

	unitario

Valor	de	
realización	de	
los

valores	a	la	
fecha	de	
inscripción

En	virtud	de	lo	dispuesto	por:	(normas/s	y	ar\culo/s	que	impone/n	la	consTtución	de	esta	
garan\a)..............................................................................	.............................................................................



..................................................................	para	responder	de	las	obligaciones	siguientes	(	detallar	el	objeto	
del	contrato	u	obligación	asumida	por	el	
garanTzado).............................................................................	........................................................................
.......................................................................................................................	contraídas	por	(contraTsta	o	
persona	gsica	o	jurídica	
garanTzada).......................................................................................................	...............................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..............NIF..................................	con	domicilio	a	afectos	de	noTficaciones	y	requerimientos	
en................................................................................................................	en	la	calle/plaza/
avenida	..................................,	código	postal..........,	localidad.................,	.por	la	canTdad	de	(en	
letra)..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................	(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	normaTva	reguladora	de	la	Caja	General	de	
Depósitos.

.........................................................	(nombre	o	razón	social	del	pignorante).

............................................................(firma/s

Con	mi	intervención,	el	notario	

(firma)	...........................................................................................

Don/Doña...............................		..........

con	DNI	...................................,		en	

representación	de	(enTdad	adherida	encargada	

del	Registro	contable)	..................	...	

cerTfica		la			inscripción	de		la	prenda

	(fecha)	.....................																																																																																																																	(firma)	.....................



ANEXO		X	

MODELO	DE	CERTIFICADO	DE	SEGURO	DE	CAUCIÓN

CerTficado	número	...............................

(1)	.................................................................................................(en	adelante,	asegurador),	con	domicilio	
en,.............,	calle	..............................................y	NIF	................................................	debidamente	
representado	por	don	(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)	 .....................................................................................................................,	
N IF	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,	 en	 concepto	 de	 tomador	 de l	 seguro,	 ante	
(4)	....................................................................................................................,	en	adelante	asegurado,	hasta	



e l	 i m p o r t e	 d e	 ( e u r o s	 y	 p e s e t a s )	
(5)........................................................................	 .............................................................................................
..........................,	 en	 los	 términos	 y	 condiciones	 establecidos	 en	 la	 Ley	 de	Contratos	 del	 Sector	 Público,	
normaTva	de	desarrollo	y	pliego	de	cláusulas	administraTvas	parTculares	por	 la	que	se	rige	el	contrato	
(6)...................................	 .................................................................................................................................,	
en	 concepto	de	 garan\a	 (7)	 ..............................................................,	 para	 responder	de	 las	 obligaciones,	
penalidades	 y	 demás	 gastos	 que	 se	 puedan	 derivar	 conforme	 a	 las	 normas	 y	 demás	 condiciones	
administraTvas	precitadas	frente	al	asegurado.

El	asegurado	declara,	bajo	su	responsabilidad,	que	cumple	los	requisitos	exigidos	en	el	ar\culo	57	
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	exTnguido,	ni	la	cobertura	del	asegurador	suspendida	ni	éste	
liberado	de	su	obligación,	caso	de	que	el	asegurador	deba	hacer	efecTva	la	garan\a.

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	
Caja	Central	de	Depósitos	u	órgano	equivalente	de	las	restantes	Administraciones	Públicas,	en	los	
términos	establecidos	en	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	la	
Ley	de	Contratos	del	Sector	Público	y	legislación	complementaria.

Lugar		y	fecha...............

Firma:...........................

Asegurador..................

BASTANTEO	DE	PODERES	POR	LA	ASESORÍA	JURÍDICA	DE	LA	C.G.D.



O	ABOGACÍA	DEL	ESTADO

Provincia																								Fecha																																																Número	o	código

INSTRUCCIONES	PARA	LA	CUMPLIMENTACIÓN	DEL	MODELO:

(1)				Se	expresará	la	razón	social	completa	de	la	enTdad	aseguradora.

(2)				Nombre	y	apellidos	del	apoderado	o	apoderados.
(3)				Nombre	de	la	persona	asegurada.
(4)				Órgano	de	contratación.

(5)				Importe,	en	letra,	por	el	que	se	consTtuye	el	seguro.

(6)				IdenTficar	individualmente	de	manera	suficiente	(naturaleza,	clase,	etc..)	el	contrato	en	virtud	del	
cual	se	presta	la	caución.

(7)				Expresar	la	modalidad	de	seguro	de	que	se	trata,	provisional,	definiZva,	etc.


