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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DON/DOÑA__________________, con DNI Nº______________________, actuando [SI EL 

LICITADOR ES EMPRESARIO INDIVIDUAL O PERSONA FÍSICA: en su propio nombre 

y representación] [SI EL LICITADOR ES  PERSONA JURÍDICA: en nombre y 

representación de______________________ con,  en virtud de poder otorgado ante el 

Notario del Colegio de ___________________, al número _________ de su protocolo]. 

 

Concurriendo a la licitación convocada por TURISMO DE TENERIFE, S.A.  en [reseñar el 

número y fecha de los anuncios en los distintos medios], para la contratación de los 

servicios de elaboración de un Plan de Marketing para el destino Tenerife que vaya 

acompañado de un Plan de Comunicación, la gestión de los servicios de diseño creativo y 

la elaboración de una estrategia de contenidos.   

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

1. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) aprobado por Reglamento UE 

2016/7, de 5 de enero de 2016 (DOUE n.º 3/16, de 6 de enero de 2016): 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es  

2. Que me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato de servicios los medios 

personales y/o materiales suficientes para su ejecución y, en concreto, los siguientes: 

 

En ___________________ a _________de ____________de 2018 

Fdo: 

 

 

 

 

Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta 

el declarante en la empres 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre 

propio o en representación de (licitadora)……………………………………………, con 

NIF………………………; en relación con el expediente nº …………………… 

 

DECLARA: 

I.-  Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas 

de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos 

laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de 

contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad. 

II.-  Que se compromete a ejecutar las prestaciones que integran el objeto del contrato 

con arreglo a las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y, en su caso, documentación complementaria que rigen el contrato por el 

siguiente precio: 

Base Imponible: ...................................................................... €  

I.G.I.C. al * % ......................................................................... €  

TOTAL .................................................................................................................... €  

(En letra y número)  

 

En _____________________, a ____ de ____________ de 2018.  

 

Fdo.:  

 

 

Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta 

el declarante en la empresa. 
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ANEXO III 

MODELO DE SOLICITUD DE RETENCIÓN EN EL PRECIO PARA CONSTITUIR 

GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El señor/a _______________________________con DNI núm. ____________, en nombre 

propio / en representación de_________________________, CIF 

número________________, domiciliada en 

______________________________________________, por su calidad de 

____________________. 

E X P O N E: 

Que siendo adjudicatario del contrato de ¬_______________________________ de 

TURISMO DE TENERIFE solicita que sea practicada retención en el precio del contrato, 

como medio de constitución de la garantía definitiva, hasta el importe total del 5% del 

importe de los servicios adjudicados, independientemente de las cuantías de los mismos 

(IGIC excluido) sobre el importe de la primera factura o, en caso de no ascender ésta a 

cuantía suficiente, de las siguientes. 

 

(Lugar, fecha, firma y sello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta 

el declarante en la empresa. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D./Dª………………………………………………………….., en calidad de 

…………………………… de la empresa……………………………………….. y en 

representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de 

…………………………………………....................,  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

- Que la empresa adquiere el compromiso formal con TURISMO DE TENERIFE de 

satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las 

siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del 

contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la 

realización de los mismos: 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 

reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo 

III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones 

posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las 

actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a 

su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban 

adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas 

preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en 

óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e 

instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con relación al entorno de 

los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc.  

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su 

trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que c cumplan la 

legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 

1644/2008, etc.) 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 

adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 
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7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 

los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 

8.  Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 

emergencia que sean comunicadas por TURISMO DE TENERIFE. 

9.  Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro 

de trabajo, si procede. 

10.    Establecer los adecuados medios de coordinación con TURISMO DE TENERIFE y/o 

con otras   empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el 

centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, 

de acuerdo con el R.D. 171/2004.  

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con TURISMO DE TENERIFE 

y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en 

el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, 

de acuerdo con el R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte 

de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades 

preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 

necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la 

Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el 

punto anterior. 

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 

decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para TURISMO DE TENERIFE, 

hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 

compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 

quedará constancia escrita. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 201... 

Fdo.:................................................. 

 

Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta 

el declarante en la empresa 

http://www.webtenerife.com/


 
 
 

Turismo de Tenerife 
Tenerife Tourism Corporation  

Avda. Constitución, 12 · 38005, Santa Cruz de Tenerife · Islas Canarias · España · +34 922 321331 · +34 922 204 061 (fax) · www.webtenerife.com 
 

6 
 

ANEXO V 

Registros de Estados miembros de la Comunidad Europea y signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo 

 

En los contratos de consultoría y asistencia y en los de servicios. 

a) En Bélgica: «Registre du Commerce», «Handelsregister» y los «Ordres Professionnels-

Beroepsorden»; 

b) En Dinamarca: «Erhvervs-og Selsskabstyreisen»; 

c) En Alemania: «Handelsregister», «Handwerksrolle» y «Vereinsregister». 

d) En Grecia: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente una declaración 

jurada ante Notario que atestigüe el ejercicio de la profesión de que se trate;en los casos 

previstos en la legislación nacional vigente para la prestación de los servicios de estudios 

mencionados en el anexo I A de la Directiva 92/50/CEE, el registro profesional «Μητρώ 

ο Μελετηώ ν», así como el«Μητρώ ο Гρϕεĺων Μελτηώ ν»; 

e) En Francia: «Registre du Commerce» y «Répertoiredes Métiers»; 

f) En Italia: «Registro della Camera di Commercío, Industria, Agricoltura e Artigianato», 

«Registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato» o «Consiglio Nazionale degli 

ordini professionalli»; 

g) En Luxemburgo: «Registre aux Firmes» y «Rôle de la Chambre des Métiers»; 

h) En los Países Bajos: «Handelsregister»; 

i) En Portugal: «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»; 

j) En el Reino Unido y en Irlanda: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente 

un certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, a 

falta de ello, un certificado que atestigüe que el interesado ha declarado bajo juramento 

que ejerce la profesión citada en el país en el que está establecido, en un lugar específico y 

bajo una razón comercial determinada. 

k) En Austria: «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der 

Landeskammem»; 
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l) En Finlandia: «Kaupparekisteri», «Handdelsregistret»; 

m) En Suecia: «Aktiebolagsregistret», «Handlsregistret», «Föreningsregistret»; 

n) En Islandia: «Firmaskrá», «Hlutafélagaskrá»; 

ñ) Para Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister»; 

o) En Noruega: «Foretaksregisteret». 
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA 

JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA 

EMPRESAS EXTRANJERAS.  

D./D.ª…………………………………….………………………………………………....…. 

………., con DNI/NIE n.º ……........................…, en nombre propio o en representación de 

la empresa …………………………………………………………, en calidad de1 

………………………………................., al objeto de nuestra participación en el presente 

contrato, DECLARA bajo su personal responsabilidad:  

 

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de la 

presente contratación, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 

que le pudiera corresponder.  

 

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en 

………………………… a …. de ……………….. de ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta 

el declarante en la empresa. 
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