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Modelo de Declaración responsable
D……………………………………………………………, con Documento Nacional de Identidad número……………....... en su
propio nombre o en representación de …………………………………………, con NIF:…………………………….
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar, así como las condiciones que
rigen la licitación convocada por la CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN, del Servicio de Limpieza Industrial, Exp.
160/2019 se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario a acreditar tales circunstancias,
mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el Pliego de Cláusulas
Administrativas, así como cualquier otro tipo de documentación por la que se rige la licitación.
Asimismo declaro responsablemente:
o Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a
la licitación.
o Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad que presenta la
proposición.
(En caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la presente
declaración).
o Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio)
no está incursa en prohibición de contratar por si misma ni por extensión como consecuencia de la
aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.
o El compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. Si varios empresarios concurren
agrupados en una unión temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
o Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las
notificaciones…………………………………
o Además, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento 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 corresponderles.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato,

Fdo.: _________________».
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Modelo de 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 la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Servicio de Limpieza Industrial
de las instalaciones de la Cámara de Comercio de Gijón y del Recinto Ferial Luis Adaro, utilizadas en
los diferentes eventos feriales y congresuales que se celebren en el mismo, considera que se
encuentra en condiciones de concurrir al mismo.
A estos efectos, manifiesta que conoce el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con arreglo a los siguientes
precios:
Conceptos Anuales

1º Año

2º Año

Limpieza SAN ANTONIO
Limpieza Previa a FIDMA
Limpieza Durante FIDMA
Limpieza Posterior FIDMA
Limpieza AGROPEC
Evacuación Residuos PUNTO LIMPIO
Total Años Contrato
Total Periodo de Contratación

La oferta se ajustará exactamente al modelo facilitado.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________».
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