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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  
C.P.:  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 
persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en 
el presente pliego. 
 
 
El desglose de la oferta económica (sin incluir el 
IVA) es el siguiente:  

(si procede) 

 
 
 
En  a  de  de  
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ANEXO II  
FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN  
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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/la Notario de
 D./Dña.  
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  
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 la persona beneficiaria, 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 la persona 
Beneficiaria 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 la persona beneficiaria, 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 de la persona 
beneficiaria, 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 la persona beneficiaria 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: 

(número de Registro) el (día) de (mes) de (año) 
 

Lugar y fecha:   

Razón social de la entidad:    
Firma de la/s persona/s 
apoderada/s:  
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ANEXO IV   

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA 
EMPRESA 

(presentación opcional) 
 
 

 
Don/Doña:  
Con nº de DNI.:  
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) 
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 V  
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  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  fax  

 
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  de  

 
 
 

 

P. p.1 P. p. 
 

                                               
1 Por poder 
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ANEXO VI  
DECLARACIÓN DE COMPROMISO AMBIENTAL 

 
Don/Doña:  
Con nº de DNI.:  
En representación de la empresa:  
Con el N.I.F.:  Con oficinas en (dirección): 
 
En relación a 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  

 
  
Firma 
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ANEXO VII  
DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

 
Don/Doña:  
Con nº de DNI.:  
En representación de la empresa:  
Con el N.I.F.:  Con oficinas en (dirección): 
 
En relación a la contratación de: 
 

 
DECLARA 

  
Que la persona o la entidad a la que representa no han sido sancionadas 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. 

 
- A que en toda documentación, publicidad, imagen o materiales se emplee un uso no sexista 

del lenguaje, evitara cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 
sexistas y se fomentará una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

 
- Al envío del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres, previsto en la Ley 3/2007, de 22 

de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. (aplicable a aquellas empresas 
con plantilla superior a 250 personas).  

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

 
  
 
  

Firma 
 


