Modelo de Declaración Responsable

D.
, con NIF nº.
en nombre propio o en representación de la empresa
con CIF. nº
y domicilio a efectos de notificaciones en
, c/,
n.º
, y correo electrónico,
al objeto de presentar su solicitud de
participación en el procedimiento para la contratación del “servicios de alquiler de las carpas
necesarias para la celebración de los exámenes de las oposiciones convocadas por el SESPA”.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
I.-Que ostenta poder suficiente para representar a
en representación)

(cubrir solamente en caso de actuar

II.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación relativo a la contratación del servicio.
III.- Que igualmente conoce el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de cláusulas
administrativas particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que
expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad alguna.
IV.- Que ni él en nombre propio o la empresa a la que representa, ni sus administradores ni
representantes, están incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la
LCSP.
V.- Que él en nombre propio o la empresa que representa, cuenta con la capacidad necesaria para la
ejecución del presente contrato, a la fecha fin del plazo de presentación de proposiciones y se
compromete a aportar la documentación acreditativa en caso de resultar adjudicatario.
VI.- Que él en nombre propio o la empresa a la que representa se encuentra al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda Estatal, con la del Principado de Asturias
incluido las relativas al alta en el correspondiente Epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y se compromete a aportar la
documentación acreditativa en caso de resultar adjudicatario.
VII.- Que él en nombre propio o la empresa a la que representa, cumple todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
VIII.- Que él en nombre propio o la empresa a la que representa declara expresamente su voluntad
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 licitador.
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IX.- Que autoriza a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón, a
remitirme las notificaciones que procedan con respecto al presente contrato por medio de fax
y/o correo electrónico
y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la
recepción.
En

a

Fdo:
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de 20

.

.
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Modelo Proposición Económica

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen para concurrir al contrato de “servicios de alquiler de las carpas necesarias para la celebración
de los exámenes de las oposiciones convocadas por el SESPA”, considera que se encuentra en
condiciones de concurrir al mismo.
A estos efectos, manifiesta que conoce tanto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
como el de Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y los acepta íntegramente,
comprometiéndose a llevar a cabo el objeto correspondiente al mismo, y debiendo ofertar la
totalidad de conceptos:
m²
estimados

Concepto
Primer Examen

5.700

Segundo Examen

1.800

Tercer Examen

300

Cuarto Examen

300

Precio unitario (Por
m² ó unidad)

Total

TOTAL OFERTA

En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,

Fdo.: _________________.
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