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ANEXO I

Modelo de proposición económica

D/Dª…….......………………………. mayor de edad, vecino/a de ……..…, con domicilio a
efecto de notificaciones en ......................................................., titular del D.N.I. nº
…………………. expedido con fecha ………………………., en nombre propio (o en
representación de …………………………………………………….., con domicilio en
.................................................................., conforme acredito con Poder Bastanteado),
Enterado/a del concurso, tramitado para contratar las OBRAS PARA LA ADECUACION DE
UN EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A OFICINAS SITO EN LA CALLE AÑO DE LA CIENCIA Nº 7 ,
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORRIJOS
(TOLEDO), se compromete a efectuarlo en la forma determinada en el Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnicas, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al
contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato
por el importe de……………………………….…………………………………………………….
…................................................................................................................................................
.... euros y ………………………………………………..…………………………. euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido………………………………………

……………........a…………de……………de 2013
Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO DE LICITADORES (DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA EN
CADA LICITACIÓN JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL)
D./D.ª ........................................................................................................................................
con D.N.I. n.º: ..................................................., en nombre propio o en representación de la
empresa………………………………………………………………………………….., inscrita en
el Registro de Licitadores con el n.º ..................................., en calidad de(9)…………………
................................................................................, al objeto de participar en la contratación
denominada …………................................................................................................................
convocada por(10)..................................................................................................., declara bajo su
responsabilidad:
A)Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación del
Registro que acompaña a esta declaración.
B) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………….
han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con fecha
............................................, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración
respecto del contenido de la certificación del Registro.

En ...................................., a ……....... de ..................................... de 20…..…
Sello de la empresa y firma autorizada
Firmado:

Nota: Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. Esta
declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes con facultades que figuren
inscritos en el Registro de Licitadores.
(9 )Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.
(10) Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR (Personas físicas).

DE

NO

ESTAR

INCURSO

EN

D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en nombre
propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.: ___________, bajo su
responsabilidad:
DECLARA:
Primero.- Que no me encuentro incurso en las prohibiciones de contratar a que se refiere el
artículo 60 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobada por RDL 3/2011, de 14 de noviembre ( en adelante TRLCSP) y la normativa de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha reguladora de la materia.
Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el encabezamiento, están
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales.
Tercero.- Que me encuentro al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndome a
presentar, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, las certificaciones administrativas
expedidas por los órganos competentes de estar al corriente de mis obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y del alta, referida al ejercicio corriente, o del último recibo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de
no haberme dado de baja en la matrícula del citado Impuesto o, en el caso de no estar
obligado a presentar las declaraciones o documentos anteriores, presentaré declaración
responsable indicando dicha circunstancia.
Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Torrijos. La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 54 y concordantes y 146.1.c del TRLCSP y para que así conste,
y surta efectos en la contratación de referencia, ante el Excmo. Ayuntamiento de Torrijos,
firma la presente declaración.

(Lugar, fecha y firma)

Fdo:
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR. (Personas jurídicas).

NO

ESTAR

INCURSO

EN

D/Dª _______________________________, D.N.I. núm.: _____________, en nombre
propio o en representación de _____________________, C.I.F. núm.: ___________, bajo su
responsabilidad:

DECLARA:
Primero.- Que ni la sociedad arriba citada, ni los administradores y representantes legales
de la misma, se encuentran incursos en las prohibiciones de contratar a que se refiere el
artículo 60 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobada por RDL 3/2011, de 14 de noviembre ( en adelante TRLCSP) y la normativa de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha reguladora de la materia.
Segundo.- Que las prestaciones objeto del contrato referido en el encabezamiento, están
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales.
Tercero.- Que la sociedad a la que represento se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose a justificar esta circunstancia mediante la aportación de los documentos
y certificados acreditativos, en el caso de resultar adjudicatario en los plazos establecidos
legalmente.
Cuarto.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Torrijos. La presente declaración se formula para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 54 y concordantes y 146.1.c del TRLCSP y para que así conste,
y surta efectos en la contratación de referencia, ante el Excmo. Ayuntamiento de Torrijos,
firma la presente declaración.
(Lugar, fecha y firma)

Fdo:
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ANEXO IV:

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS DE MEJORAS (CRITERIOS
SUBJETIVOS).

D/Dña.

…………………………………………………………………………...Vecino/a

de……………………………………………………………………………....,

con

domicilio

en………………………………………………………………………………….., en nombre propio
o en representación de………………………………………………………..………
enterado de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares aprobados por el
Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), que han de regir el procedimiento abierto –con varios
criterios de adjudicación- para adjudicar el contrato de obras denominadas “OBRAS PARA

LA ADECUACION DE UN EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A OFICINAS SITO
EN LA CALLE AÑO DE LA CIENCIA Nº 7 , PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TORRIJOS (TOLEDO),” y,
aceptando íntegramente el contenido de los mismos, así como el del correspondiente
proyecto, en nombre ……………………………………………….. (propio o de la persona o
entidad que representa, especificando en este último caso sus circunstancias), se
compromete a realizar las obras de mejoras especificadas en la adjunta Memoria por un
importe de ejecución material, que asciende a la cantidad de (importe en letras y
números).
………………………………………………………………………………………………….

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

