ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
"D………………………………………………………………………..
con
domicilio
en………………………………… …, y D.N.I. número……………………, en nombre
propio
(o
en
representación
de……………………………,
C.I.F.
número………………………), enterado de las condiciones que rigen la licitación para
la adjudicación del contrato administrativo del “Servicio de Ayuda a Domicilio en el
Ayuntamiento de Piloña”, se obliga a su ejecución en las condiciones indicadas en el
pliego de cláusulas económico-administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, que declara conocer aceptándolos íntegramente, y a abonar un precio/hora
sin IVA de…………
euros (en cifra y letra)
correspondiéndole ……………………………………….. euros en concepto de IVA.
(Fecha y firma)."

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dña....................................................................................................., con domicilio en
..........................................................................., calle..............................y provisto/a del
D.N.I...................................., en nombre propio o en representación de la
empresa.............................................................................................................................
..
DECLARO:
1.- Que ostento poder suficiente para actuar con la representación con la que actúo
(en caso de representación).
2.- Que la Escritura de constitución de la empresa a la que represento está inscrita en
el Registro Mercantil de..................., Tomo......, folio............ hoja numero................. (en
caso de persona jurídica).
3.- Que ni yo, como persona física que opta a la adjudicación del contrato; ni, en su
caso, la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes están
incursos en las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 60 del R.D.
Leg. 3/2011, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4.- Que tanto yo, como persona física que opta a la adjudicación del contrato; como,
en su caso, la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las
disposiciones vigentes (de resultar propuesto como adjudicatario presentaré la
documentación acreditativa de dicha circunstancia conforme a lo previsto en el Pliegos
de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación).
En.....................................a......de.....................................de 2015
Fdo.:
D.N.I. Número...................

NOTA:
Esta declaración responsable será suscrita por el órgano de dirección o representación
competente de la empresa o sociedad y deberá otorgarse ante autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, salvo que ésta opte
por otro de los medios previstos en el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también ser
otorgada la presente declaración ante una autoridad judicial.
(Todo ello conforme a lo preceptuado en el artículo 73 TRLCSP)

ANEXO III
DOCUMENTACION QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán aportar
la documentación siguiente (la documentación se presentará traducida al castellano – artículo
23 RLCAP -):
1.- Las empresas individuales deberán presentar el documento de identidad personal de su
país. Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar sus documentos constitutivos,
traducidos de forma oficial al castellano, inscritos en un registro profesional o comercial cuando
este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.
2.- En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica,
deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido de forma oficial al
castellano.
3.- Declaración de someterse 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 licitante.
4.- Acreditación de no estar incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha acreditación podrá
realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u
organismo profesional cualificado. Cuando esta posibilidad esté prevista en la legislación del
Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable otorgada ante
una autoridad judicial.
5.- Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido
oficialmente al castellano por el que se acredite que la empresa está en regla con sus
obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad
Social, según las disposiciones legales del Estado del poder adjudicador.
6.- En el supuesto de exigirse clasificación, para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea será suficiente acreditar ante el Órgano de Contratación
correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a lo dispuesto en la
Ley de Contratos del Sector Público, así como su inscripción en el Registro profesional o
comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde están establecidas.
7.- Aquellas empresas extranjeras de estados no miembros de la Comunidad Europea, además
de los requisitos expuestos en los apartados anteriores, deberán acreditar:
7.1.- Además de su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su
estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberá justificar mediante
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admita a su vez la participación de empresas españoles en la contratación con la
Administración, en forma sustancialmente análoga.
7.2.- La capacidad de obrar se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente de
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito radique el
domicilio de la empresa.
7.3.- En los contratos de obras deberá acreditarse que la empresa tiene abierta sucursal en
España con designación de apoderado o representante para sus operaciones y que está
inscrita en el Registro Mercantil.
7.4.- Que se encuentren inscritas en el Registro Mercantil al igual que los apoderamientos
referidos en el párrafo anterior.
7.5.- En la contratación de obras, de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios, de
cuantía igual o superior a la señalada en el art. 135. 1, 172.2 y 203.2 deberá prescindirse del
informe de reciprocidad a que se refiere el párrafo anterior en relación con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del
Comercio.

ANEXO IV
MODELO AUTORIZACIÓN PARA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y
CON LA SEGURIDAD SOCIAL
Autorización de la empresa
con CIF ,
domiciliada en ,
número
código postal: .
D./Dña , titular/representante legal de la indicada empresa, con DNI ,
en virtud de las facultades que le han sido delegadas mediante escritura pública de
fecha
, ante el notario público D/Dña. ,
número de protocolo: .
Autorizo a ,
para que pueda solicitar de la administración tributaria y
tesorería de la seguridad social competentes, la certificación de obligaciones
tributarias y con la seguridad social, referida a esta empresa, a efectos de contratación
pública, conforme a lo previsto en los artículos 13, 14, 15 y 16 del reglamento general
de la ley de contratos de las administraciones públicas.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento,
seguimiento y control del procedimiento mencionado anteriormente, tanto en
aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que
mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el artículo 95.1 K de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria (BOE 18/12/2003), por la que se permite, previa autorización del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo
de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de
febrero, en lo referente a la Seguridad Social.
FIRMA
.

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario/impreso
quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Piloña ,
con la finalidad de su inscripción en el Registro de Licitadores. Por ello, los interesados
pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
dicho responsable,
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse a las oficinas de
información, llamar al teléfono o mediante la dirección de correo electrónico

ANEXO V
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO:
1.- N.I.F........................................................................................................
2.- Nombre completo o razón social del perceptor.........................................
3.- Escritura Notarial de poder:
Firmante: Notaria.....................................................................................................
Fecha del poder.....................................................................................
Número de Escritura.............................................................................
Datos de inscripción en el Registro Mercantil.....................................
DATOS DE DOMICILIACION:
1.- Calle o Plaza...................................................................................................
2.- número-Piso-Letra....................................................................................
3.- Código-Población.....................................................................................
4.- Provincia......................................................................................................
5.- Teléfono-Fax...........................................................................................
DATOS BANCARIOS:
1.- Código Banco (cuatro dígitos) y denominación............................................
2.- Sucursal (cuatro dígitos) y domicilio.......................................................
3.- Código de control (dos dígitos).................................................................
4.- Código de cuenta (diez dígitos)................................................................
5.- Titular (debe coincidir con tercero)...........................................................
Certifico que los datos del titular CONFORME TERCERO
Y número de cuenta son correctos.
Firma y sello de la Entidad Financiera Sello y firma, perceptor.

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS
D./D.ª
en calidad de
con DNI / NIE
n.º: ,
en nombre propio o en representación de la empresa , con C.I.F:
,
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del con el n.º , al objeto de participar en la contratación denominada
convocada por el Ayuntamiento de Piloña bajo su personal
responsabilidad,
DECLARA:
A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado/Comunidad Autónoma no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.
B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del han sufrido variación los que a continuación se indican,
según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los
demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del Certificado del Registro.
Datos que han sufrido variación:
Documentación justificativa que se adjunta:
En ,

Fdo:

a

de

de

ANEXO VII
MODELO DE
DOCUMENTOS

DECLARACIÓN

de

CONFIDENCIALIDAD

DE

DATOS

Y

El/la señor/a ,
como ,
de la empresa ,
como licitador
Expediente nº )
DECLARA a los efectos de lo previsto en el Art. 140 del 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
Que de la información facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre ,
considera de carácter confidencial los que a continuación se relacionan:

Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
Firma del/de la declarante
Sello de la empresa

ANEXO VIII
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS
D.
,
actuando

con Documento Nacional de Identidad. nº
y domicilio en

D. ,
con Documento Nacional de Identidad nº
,
y domicilio en
actuando .
SE COMPROMETEN
1º A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto para la adjudicación
de la obra
de ,
expediente .
2º A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado
procedimiento.
3º La participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente:
D. ,
% de
D. ,
% de
4º.- Designan a D. ,
para que, durante la vigencia del
contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de Empresarios ante el
órgano de contratación. 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
de
de 20 .
Fdo.:

a

