ANEXO Nº I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Dª. …………………………….............................con DNI nº ..................................... y
con domicilio en .................................. C/ ......................................................... teléfono
......................................

actuando

en

nombre

propio/en

representación

de…………………… manifiesta que:
Con relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de
fechas ......................................... y conforme con todos los requisitos y condiciones que
se

exigen

para

adjudicar

mediante

procedimiento

abierto

el

contrato

de

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……
………………....……, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Técnicas, inventario y planos correspondiente y en la representación que
ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por el precio de:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................. € (en número y letra)

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ............................. a
…...................... de 2015.

Fdo.:.................................................
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ANEXO Nº II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIONES
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a
la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan
incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 60 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes,
así como de la inexistencia de deudas tributarias con el Ayuntamiento.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.
DECLARO RESPONSABLEMTE que la entidad está dada de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad dispone de los medios que se
compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla inscrita en el Registro de
Licitadores que a continuación se indica, y que las circunstancias de la entidad que en él
figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el procedimiento de
contratación que arriba se indica son exactas y no han experimentado variación:
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ó Registro Oficial de
Licitadores de Castilla-La Mancha, según proceda).
DECLARO RESPONSABLEMENTE a los efectos de los dispuesto en los apartados 1 y
2 del artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (marcar
con una x lo que proceda):
Que la empresa licitadora no pertenece a ningún grupo empresarial.
Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o
perteneciente a mi grupo de empresas, conforme es definido por el artículo. 42 del
Código de Comercio.
Que a este procedimiento concurren las empresas que a continuación se indican
vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el
artículo 42 del Código de Comercio. Empresas:

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA
CIF.:
Nombre:
Fax:
Correo electrónico:

DATOS DEL DECLARANTE
NIF.:
Correo electrónico:
Nombre:
Apellidos:
Cargo:

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a
...................... de 2015.

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

Fdo.:.................................................
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ANEXO Nº III
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS

D/Dª.

....................................................,

con

nº……………,

Documento

Nacional

de

y

Identidad.
domicilio

en………C/....................................................................................., actuando en su propio
nombre/ en representación de …………………………………..

D/Dª.

....................................................,

con

nº……………,

Documento

Nacional

y

de

Identidad.
domicilio

en………C/....................................................................................., actuando en su propio
nombre/ en representación de …………………………………..

Se comprometen:
A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación de
las Obras………………………… , expediente ………………….. y
A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
procedimiento.
Declaran responsablemente:
Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:
............................................……………..% de
………………………………....................% de
Y de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, para
que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena
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representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de
resultar adjudicatarios del contrato.
El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios
será:…………………………………………………………….,C/………………………………
…………………..
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a
...................... de 2015.

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

Fdo.:.................................................
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ANEXO IV
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.
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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 Nº V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE POR LA QUE EL LICITADOR
ADQUIERE EL COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL
OBJETO DEL CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES
SUFICIENTES PARA ELLO.

D/Dª.

………………………………,…….….…………..con

nº……………………y

con

DNI
domicilio

en………………....................................teléfono………………actuando en nombre propio
/en representación de …………………………………….., manifiesta:
Que para la concreción de las condiciones de solvencia o, en su caso
clasificación, esta empresa SE COMPROMETE a adscribir a la ejecución del contrato
los medios materiales y/o personales suficientes para ello, en la forma y condiciones
determinadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y/o de
Prescripciones Técnicas.
- Medios personales:
Nombres y cualificación profesional de los medios personales:
- Medios materiales:
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Y para que así conste, a los efectos de participación en la licitación para la
adjudicación del contrato de…………………………………………….……… (indicar el
contrato al que se licita) ……………………………………………………………………, y

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del TRLCSP, se emite el presente
documento en…………………..,el día………de……..……..de ………..
Firma.
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ANEXO VI.MODELO DE AVAL

La Entidad (razón social del banco, caja de ahorro, cooperativa de
crédito, establecimiento financiero de crédito o sociedad de garantía recíproca)
...................... con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ...............,
en la calle/plaza/avenida ....................., código postal......... y en su nombre (nombre y
apellidos de los Apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según
resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento,
AVALA
a) : (nombre, apellidos y NIF de la persona, o razón social y CIF de la empresa
avalada) .................... en concepto de garantía para responder de las
obligaciones siguientes: ..................... en virtud de lo dispuesto en
........................ ante el Ayuntamiento de Torrijos por importe de (en letra)
................., (en cifra) ................ euros.
Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con
renuncia expresa al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1.830 del Código
Civil, y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería del
Ayuntamiento de Torrijos con sujeción a los términos previstos en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo, especialmente en
la normativa reguladora de la Tesorería de las Entidades Locales.
Este aval será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que
el Ayuntamiento resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación
garantizada y la cancelación del aval.
..........................................

(Lugar y fecha de su expedición)

..........................................

(Razón social de la entidad)

..........................................

Firma de los apoderados

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO

PROVINCIA

FECHA

NÚMERO O CÓDIGO
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ANEXO Nº VII
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LAS LICITACIONES
D./Dª. ........................................................................………......................., con D.N.I. nº
...................,

en

nombre

de...................................................

con

C.I.F./N.I.F........................................, presenta:
La oferta y documentación que se acompaña para que sean admitidas a la licitación del
expediente....................., denominación:......................................................................
...........................................................................................................................,convocada
por …………………………………… mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo …………....................................... cuyo plazo de presentación de
proposiciones finaliza el día..............................................
Asimismo, acepto íntegramente las condiciones y obligaciones exigidas por las
normas reguladoras de esta licitación.
Consignándose los siguientes datos del licitador a efectos de notificaciones y
requerimientos:
- NOMBRE DEL LICITADOR:................................................…...................
- DOMICILIO:........................................................................…..................
- LOCALIDAD (CON CÓDIGO POSTAL):..............................….....................
- TELÉFONO:..................................... - FAX:...................…........................
- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:...................…........................
- PERSONA DE CONTACTO:.........................................…...........................
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en ............... a ............... de
2014
Fdo.:…………………………………..
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A CUMPLIMENTAR POR (LA OFICINA RECEPTORA DE OFERTAS O EL
REGISTRO CORRESPONDIENTE)
 Sobres que dicen contener:
 SOBRE Nº A: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos (artículo 146 TRLCSP). Documentación Administrativa
 SOBRE Nº B: Documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios
sujetos a evaluación previa (mediante juicio de valor)
 SOBRE Nº C: Oferta económica y documentación acreditativa del
cumplimiento de los criterios evaluables de forma automática (por aplicación de
reglas o fórmulas)
 Otros…………………
(DIRECCIÓN COMPLETA DEL ÓRGANO EN EL QUE SE PRESENTA)
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