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ANEXO I 

 

A.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dª. _______________________ con residencia en __________________ (________) calle 

_______________________ nº_____, DNI/NIE. nº __________ actuando en nombre propio (o 

en representación de la empresa ____________________ con NIF nº ___________ y domicilio 

social  en ____________ ), y correspondiendo al anuncio publicado en el Perfil de contratante 

alojado en PLACSP el día ____________________ e informado de las condiciones de 

contratación _________________ (objeto del contrato) con nº de expediente 

_______________, me comprometo a llevar a cabo su ejecución por la cantidad de 

___________________   (en cifras), excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Esta cantidad se incrementará con _____ % en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, 

que asciende a un importe total de ____________________   €. 

 

Este importe supone una baja del _______________% en relación al tipo de licitación. 

(expresar el porcentaje redondeado a dos decimales) 

BASE IMPONIBLE 
IMPORTE  

IVA 

IMPORTE TOTAL DE LA 

OFERTA 

   

 
Todo ello de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares 
cuyo contenido conozco y acepto sin reservas, y en particular enterado de las obligaciones 
sobre protección del medio ambiente, protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales contenidas en la normativa vigente, en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de 
riesgos laborales, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, 
organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, 
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato. 
 
 

En _______________, a __ de __________ de ___________ (emitida dentro del plazo de 
presentación de ofertas) (firma electrónica del declarante)  
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B.  DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 

D./Dª. __________________________________________ , con DNI/NIE nº ____________, en 
nombre propio o en representación de la empresa 
_______________________________________, con NIF nº ___________, con poder bastante 
para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la vigente 
legislación de contratos administrativos  

 

D E C L A R A 

Primero: Que el que suscribe, y/o la empresa a la que representa, tienen personalidad jurídica 
y plena capacidad de obrar para suscribir el presente contrato. 

Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a este 
procedimiento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprenden las 
prestaciones del presente contrato.  

Segundo: En caso de ser empresario no español de Estado miembro de la Unión Europea, 
signatario del acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, la empresa a la que represento está 
inscrita en los registros o dispone de las certificaciones contenidas en el Anexo I del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En caso de ser empresario extranjero no comprendido en el párrafo anterior, la empresa a la 
que represento dispone a fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones del 
informe  expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del 
lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su 
defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que 
se extiende el objeto del contrato. Deberá acompañarse además informe de reciprocidad 
(elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior) a 
que se refiere el artículo 68 de la LCSP 9/17. 

Tercero: Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/o 
representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad, o prohibición para contratar, previstas en los artículos 70 y 71 de la LCSP 
9/17. 

En particular, ni la empresa ni sus administradores y/o representantes han sido sancionados 
con carácter firme por infracción grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 15 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
concretamente por el incumplimiento del artículo 42.1. del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Cuarto: Que de estar inscrito en el ROLECE o en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria 



 
 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                          Página 3 de 7                                                          Edicion 2018/06/25   V1                                                                                                  

 

Tercera, los datos que constan en alguno de estos registros mencionados están vigentes y no 
han sido alterados en ninguna de sus circunstancias:  

SI   

Quinto: Que la dirección de correo electrónico habilitada a efectos de comunicaciones es la 
siguiente: _________________________________________  . 

Sexto: Que dispone, si procede, de las habilitaciones empresariales o profesionales exigidas en 
el apartado 5 del Pliego:  

Séptimo: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con la Seguridad Social.  

 

Octavo: Que la empresa a la que representa (indicar a ó b):  

a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 

b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ___________ compuesto por las 
siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo). 

  En este último caso deberá indicar: 

 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 (indicar 
nombre de las otras empresas). 

Noveno: Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas 
con discapacidad (indicar a, b ó c): 

 a)  Que la empresa a la que represento cumple con las obligaciones impuestas por el 
artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social de tener empleados trabajadores discapacitados en un porcentaje 
igual o superior al dos por ciento de la plantilla de la empresa. Siendo la plantilla de la 
empresa de ____ trabajadores y el de trabajadores con discapacidad de ____ . 

  b) Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en lo 
referente a lo señalado en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, de conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril.  

  c) Que la empresa a la que represento no está obligada por lo establecido en el artículo 
42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener empleados a 
menos de 50 trabajadores en plantilla. 

Y en relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres:  

Que la empresa a la que represento tiene más de doscientos cincuenta personas trabajadoras:   
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En caso afirmativo, declara que dispone del Plan de Igualdad previsto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Décimo: En el caso de ser empresa extranjera, la empresa a la que represento se somete a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero 
extranjero que le pudiera corresponder.  

Undécimo: Que la empresa a la que represento es una PYME:  SI  ٱ     NO  ٱ 

(La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por 
empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 

50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros) 

Duodécimo: Que de los documentos y datos presentados se consideran de carácter 
confidencial los que a continuación se relacionan: 

- 

- 

Por los siguientes motivos: 

- 

- 

(en el caso de no indicarse nada en este apartado se considerará que ningún documento 
presentado se considera de carácter confidencial por el licitador y tampoco podrá identificarse 

como confidencial la totalidad de la oferta, en cuyo caso, el órgano de contratación podrá 
determinar que no se identifica como confidencial ninguna documentación) 

 

 

En _______________, a __ de __________ de _____ _____ (emitida dentro del plazo de 
presentación de ofertas) (firma electrónica del declarante) 
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ANEXO II 

 

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

 

Todos los licitadores, nacionales y extranjeros, deberán acreditar el compromiso de 
adscripción de los siguientes medios, a efectos de la admisión en el procedimiento de 
adjudicación del contrato. 

 

D./Dª. ___________________________________________________________ , con DNI/NIE 
nº _________________ en nombre propio o en representación de la empresa  
_____________________ con NIF nº _________ , adquiere los siguientes compromisos de 
adscripción de medios para la ejecución del contrato: 

 

1.- Compromiso de adscripción de medios personales: 

 . 

 . 

 . 

2.- Compromiso de adscripción de medios materiales: 

 . 

 . 

 . 

 

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los 
licitadores y, por lo tanto, del contrato que se formalice con el adjudicatario. Por este motivo, 
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de 
este contrato. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a este Órgano de 
Contratación. Su incumplimiento podrá ser causa de Resolución del contrato (artículo 211.1 f) 
de la LCSP 9/17) y/o Imposición de penalidades según Anexo I (artículo 192.2 de la LCSP 9/17). 

 

 

En _______________, a __ de __________ de ___________ (emitida dentro del plazo de 
presentación de ofertas) (firma electrónica del declarante)  
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

D./Dª. ____________________, mayor de edad y con DNI/NIE nº __________, en nombre propio 
o en representación de la empresa ____________________, con domicilio social en 
______________________, y NIF nº__________________ en calidad de___________________, 
bajo su personal responsabilidad. 

 

D./Dª. ____________________, mayor de edad y con DNI/NIE nº __________, en nombre propio 
o en representación de la empresa ____________________, con domicilio social en 
______________________, y NIF nº__________________ en calidad de___________________, 
bajo su personal responsabilidad. 

 

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresarias y/o empresarios, de 
conformidad con lo establecido en la LCSP 9/17, a efectos de participar en la licitación para la 
contratación del expediente (indicar expediente). 

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada 
unión. La participación en la unión temporal, de cada miembro es la que sigue: 

 

___________________  XX%. 

___________________  XX%. 

 

Como persona representante de la citada unión se nombra a ______________________ 

 

 

En _______________, a __ de __________ de ___________ (emitida dentro del plazo de 
presentación de ofertas) (firma electrónica del declarante)  

(FIRMA ELECTRÓNICA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE) 
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ANEXO IV 

OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 

 

D. /Dña. ________________________________________________ con 
D.N.I._______________ actuando en nombre propio (o en representación de la 
empresa___________________________________________), en relación con el expediente 
de contratación Expte. ___________________________________________, me 
COMPROMETO a llevar a cabo su ejecución incorporando las medidas que se ofertan en cada 
una de las categorías, que se señalan a continuación: 

 

OTROS CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA. 

- Medidas que fomenten la Igualdad de Oportunidades y la Conciliación Familiar: Se 

valorará con hasta 10 puntos la posesión de estas medidas: 

 

CRITERIOS  

Distintivo de Igualdad en la Empresa SI  NO  

Empresa familiarmente responsable SI  NO  

Plan de Igualdad SI  NO  

Convenio colectivo o acuerdo de empresa en el que se incluyan medidas que 
fomenten la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar 

SI  NO  

 
Para la valoración de este criterio se establece la siguiente ponderación: 

- Por estar en posesión de 0 medidas……………………………………………….………………..0 puntos  

- Por estar en posesión de 1 medida…………………………….……………………..……………..7 puntos  

- Por estar en posesión de 2 o más medidas……………………………………….………….. 10 puntos 

 
 
 
 

En _______________, a __ de __________ de ___________ (emitida dentro del plazo de 
presentación de ofertas) (firma electrónica del declarante)  

 

 

 

 


