ANEXO

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
D_______________, mayor de edad, con domicilio en C/____, nº___ de la localidad de
______, con Documento Nacional de Identidad_____, actuando en su propio nombre y
derecho o en representación de _____________ en su calidad de____________, a los
efectos de SU PARTICIPACIÓN en la licitación de las Obras denominadas
REMODELACIÓN PLAZA DE LA LIBERTAD EN ESPIEL, ante el Ayuntamiento de
Espiel ( Córdoba).DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Primero.- Que posee plena capacidad de obrar y personalidad jurídica para la ejecución
del contrato de OBRAS REMODELACIÓN PLAZA DE LA LIBERTAD EN ESPIEL.Segundo.-Que ni el que suscribe, ni los administradores y representantes de su Empresa
se hallan incursos en las prohibiciones e incompatibilidades que establece el artículo 49
de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público.Tercero: Que la Empresa que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de
sus obligaciones con la Hacienda Pública y Seguridad Social.Cuarto.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o
mediante Unión Temporal de Empresarios.Quinto.- Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa
persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005 de 8 de Abril de Incompatibilidades.Sexto.- Que se compromete en el caso de ser propuesto provisionalmente como
adjudicatario y antes de la adjudicación definitiva de aportar certificación administrativa
de dichos extremos en el plazo que marca el Pliego de Condiciones Económico
Administrativas.Y para que así conste, firmo el presente en_____
Fecha y Firma

ANEXO
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA
D_______________, mayor de edad, con domicilio en C/____, nº___ de la localidad de
______, con Documento Nacional de Identidad_____, actuando en su propio nombre y
derecho o en representación de _____________ en su calidad de____________,
Habiendo sido invitado en los términos de la cláusula 12 del Pliego de Condiciones
Económico Administrativas, para concurrir AL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
CON PUBLICIDAD, convocado por el Ayuntamiento de Espiel, para la adjudicación
de las Obras REMODELACIÓN PLAZA DE LA LIBERTAD EN ESPIEL, financiado
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, hace constar:
Primero.- Que conoce el Pliego de Condiciones Económico Administrativas
Particulares que han de servir de base a la convocatoria, lo acepta incondicionalmente,
reuniendo todas y cada una de las Cláusulas exigidas para contratar con la
Administración.Segundo.- Que de acuerdo con la Cláusula 29 del Pliego, el importe previsto del
contrato a subcontratar es de ________€ equivalente al _______% del total ofertado.Tercero.- Que se compromete a la ejecución de las obras objeto del expediente, con
estricta sujeción a los Pliegos y Proyectos, por el precio de __________ € al que habrá
que añadir la cantidad de ______________€ en concepto de IVA.Lugar, fecha y firma

ANEXO
MODELO DECLARACIÓN DEL NUMERO TOTAL DE PERSONAS A OCUPAR
EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

D_______________, mayor de edad, con domicilio en C/____, nº___ de la localidad de
______, con Documento Nacional de Identidad_____, actuando en su propio nombre y
derecho o en representación de _____________ en su calidad de____________,
Que enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD de las OBRAS REMODELACIÓN PLAZA DE LA
LIBERTAD EN ESPIEL, financiado con cargo AL FONDO ESTATAL DE
INVERSIÓN LOCAL, hace constar:
Primero.- Que el número total de personas a ocupar en la ejecución de la obra
mencionada es de ______.Segundo.- Que de dicho número total de personas, _______ están integradas en la
Empresa y ________________ serán de nueva contratación entre personas
desempleadas contratadas a través de los Servicios Públicos de Empleo.Tercero.- Que el número total de jornadas de las personas a ocupar en la ejecución de
las obras indicadas es de _________________ y no inferior al establecido en los
Proyectos y demás documentación.Lugar, Fecha y firma

