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ANEXO I 

 

 

MODELO DIRECCIÓN POSTAL A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 

D. ………………………………………………………………………………………………………………….. vecino de 

………………………………………………………………….... con domicilio en calle ……………………………... 

nº ................., NIF nº ……………………………... en nombre propio o en representación de 

……………………………………………………………………………………………………, con domicilio social en 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

y CIF nº ……………………………. manifiesta que, enterado del anuncio publicado en Boletín 

Oficial de la Provincia nº ……... de fecha ………………………….., referente al, procedimiento 

abierto, convocado para la contratación de la obra incluida en el proyecto de HOGAR 

DEL JUBILADO. 

COMUNICA A ESTE AYUNTAMIENTO QUE SU DIRECCIÓN POSTAL  a efectos de 

notificaciones es:  

 

Calle o Plaza …………………………………………………………………, Nº ………….. 

Localidad ………………………………………………………… 

Provincia ………………………………………………………… 

Código Postal …………………………………………………. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS:  

 

Teléfono de contacto …………………………………….. 

Fax de contacto …………………………………………….. 

Correo electrónico de contacto ………………………………………………………………………… 

 

 

En ……………………………………………………………….., a ……….. de …………………………. de 2013. 

 

 

 

 

Firma de El/la proponente: 

 

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………… 

 

D.N.I. ………………………………………  
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ANEXO ll 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 

________________________________, ante  el Ayuntamiento de Poblete; 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de 

_________________________________. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 

primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser 

adjudicatario del contrato de obras consistente en _______________________________, en 

concreto: 

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 

60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

— Que 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, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

(En el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

__________________________. 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 

que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 

propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para 

ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

Firma del declarante, 
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Fdo.: ________________ 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE 

CONTRATAR 
 

D. ………………………………………………………………………………………………………………….. vecino de 

………………………………………………………………….... con domicilio en calle ……………………………... 

nº ................., NIF nº ……………………………... en nombre propio o en representación de 

……………………………………………………………………………………………………, con domicilio social en 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

y CIF nº ……………………………. manifiesta que, enterado del anuncio publicado en Boletín 

Oficial de la Provincia nº ……... de fecha ………………………….., referente al, procedimiento 

abierto, convocado para la contratación de la obra incluida en el proyecto de 

REMODELACION PARQUE DEL PILAR 

DECLARA RESPONSABLEMENTE, y a los efectos previstos en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, lo siguiente: 

1.- No estar incurso/a (en su caso, mi  representada) en ninguna de las circunstancias 

de incapacidad o prohibición para contratar que se establecen en el artículo 60 del 

TRLCSP. 

 

2.- Hallarme o hallarse mi representada al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con esta Administración Local, 

impuestas por las disposiciones vigentes. Comprometiéndome, en su caso, a aportar la 

justificación acreditativa de tal requisito antes de la adjudicación del contrato, previo 

requerimiento de este Ayuntamiento. 

 

En ……………………………………………………………….., a ……….. de …………………………. de 2016. 

 

 

Firma de El/la proponente: 

 

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………… 

 

D.N.I. ……………………………………… 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL 
 

D. ………………………………………………………………………………………………………………….. vecino de 

………………………………………………………………….... con domicilio en calle ……………………………... 

nº ................., NIF nº ……………………………... en nombre propio o en representación de 

……………………………………………………………………………………………………, con domicilio social en 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

y CIF nº ……………………………. manifiesta que, enterado del anuncio publicado en Boletín 

Oficial de la Provincia nº ……... de fecha ………………………….., referente al procedimiento 

abierto convocado para la contratación de la obra incluida en el proyecto de 

REMODELACION PARQUE DEL PILAR. 

 DECLARA RESPONSABLEMENTE, y a los efectos previstos en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, lo siguiente (marque con una X la opción que 

corresponda a cada caso): 

 La empresa licitadora a la que represento pertenece al grupo empresarial 

…………………………………………………………………………., perteneciendo al mismo las siguientes 

empresas …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 La empresa licitadora representada no pertenece a ningún grupo empresarial, 

entendiéndose por tales las que se encuentran en cualquiera de los supuestos del 

artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 

En ……………………………………………………………….., a ……….. de …………………………. de 2016. 

 

Firma de El/la proponente: 

 

 

 

Fdo.: …………………………………………………………………… 

D.N.I. ……………………………………… 
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ANEXO V 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 

D. ………………………………………………………………………………………………………………….. vecino de 

………………………………………………………………….... con domicilio en calle ……………………………... 

nº ................., NIF nº ……………………………... en nombre propio (o en representación de 

……………………………………………………………………………………………………, con domicilio social en 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

y CIF nº …………………………….) manifiesta que, enterado del anuncio publicado en Boletín 

Oficial del Estado nº ……... de fecha ………………………….., referente al, procedimiento 

abierto, convocado para la contratación de la obra incluida en el proyecto de HOGAR 

DEL JUBILADO. 

DECLARA: 

Primero.- Que conoce y acepta expresamente los pliegos de cláusulas administrativas 

y de prescripciones técnicas particulares que rigen la contratación de la obra incluida 

en el proyecto de REMODELACION PARQUE DEL PILAR. 

Segundo.- Que se compromete expresamente a la ejecución de la obra referida por la 

cantidad de EN NÚMERO (IVA no incluido)…………………………………….……………………….. EN 

LETRA (IVA no incluido) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…... euros. 

El importe del IVA a repercutir a la Administración como partida independiente 

asciende a la cantidad de EN NÚMERO …………………………………….……………………….. EN 

LETRA …………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

euros. 

Resultando un total del precio del contrato de EN NÚMERO (IVA incluido) 

……………………………………………….. EN LETRA (IVA incluido) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

En _____________________________, a ___ de ____________ de 2016. 

Firma del/la proponente: 

 

Fdo.:_____________________________ 
DNI: ____________________ 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN MEJORAS A LAS OBRAS 
 

D. ………………………………………………………………………………………………………………….. vecino de 

………………………………………………………………….... con domicilio en calle ……………………………... 

nº ................., NIF nº ……………………………... en nombre propio (o en representación de 

……………………………………………………………………………………………………, con domicilio social en 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

y CIF nº …………………………….) manifiesta que, enterado del anuncio publicado en Boletín 

Oficial del Estado nº ……... de fecha ………………………….., referente al, procedimiento 

abierto, convocado para la contratación de la obra incluida en el proyecto de HOGAR 

DEL JUBILADO. 

DECLARA: 

Primero.-  Que se compromete expresamente a la realizar las siguientes mejoras de 

las descritas en el Anexo VII del presente PCA, por valor de EN NÚMERO (IVA no 

incluido) …………………………………….……………………….. EN LETRA (IVA no incluido) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…... euros. 

Segundo.- Que establece o amplia la garantía del contrato, que se añadirá a la 

establecida en el presente PCA a un total de ………………………………… (EN LETRA) ………. 

Años. 

En _____________________________, a ___ de ____________ de 2013. 

Firma del/la proponente: 

 

Fdo:___________________ 
DNI: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


