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Expediente: CON/15-2018/ESPEC. 
 

 
ANEXO II 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR 
CON EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMONTE 

 
D/Dª _________________________________________ con 
D.N.I._____________________  y domicilio a efecto de notificaciones en  
__________________________ _________________________________, en nombre 
propio o en representación de la empresa __________________________________, con 
C.I.F. ___________________, en calidad de _____________________________,  
 
DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad: 
 
- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar 
previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de 
Clasificación, así como la de las circunstancias que sirvieron de base para su 
otorgamiento. 

 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta 
y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la 
Administración del Estado y con la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Almonte y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.  
 
- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la 
ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 
 

 
 
 
 

(Lugar, fecha y firma del proponente) 
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ANEXO III 
 

 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 

 
Don .............……………………………………………… con D.N.I. número ……….......................... 
Vecino de ...................................., con domicilio a efectos de notificaciones en 
…………………………...................................……………………………. teléfono 
...................... fax: …………………. actuando en nombre de 
…………………………….................................. con CIF ................................, en 
calidad de .......................................... 
 
 
E X P O N E 
 
PRIMERO.- Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por PROCEDIMIENTO ABIERTO  del contrato administrativo especial de 
“SERVICIO DE CANTINA-BAR DE LA CASETA MUNICIPAL Y DEL PENSIONISTA Y CASETA MUNICIPAL 
DE JUVENTUD Y MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS MISMAS DE LA FERIA DE ALMONTE 2018 Y 
2019 EN SU CASO”. se compromete a su realización en su totalidad con estricta sujeción al 
Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
presenta la siguiente oferta: 
 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA:  
 
 
CANON: (letra y cifra)………………………..………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
LISTA DE PRECIOS: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

(Lugar, y fecha) 
(Sello de la empresa y firma del proponente) 
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/ O CORREO ELECTRÓNICO. 

 

D.____________________________________________________________ en calidad de 
_________________________________________, con  DNI _____________________declaro 
que en el presente procedimiento expediente nº ___________________ instruido para la 
contratación de _________________________________________________________, las 
notificaciones de cualquier acto que se dicten en el mismo y que se dirijan a la empresa 
____________________________________podrán efectuarse por alguno de los siguientes 
medios: 

 

Por fax al nº : ______________________________ . 

 

Por correo electrónico a la dirección: ______________________________ . 

 

Entendiéndose que si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá 
el acto notificado y surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

(Lugar y fecha) 

 

 

 

Fdo:_______________________________ 

(Firma y sello de la empresa) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE 

PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
 
Don/Doña _______________________________con DNI número __________________., en 
nombre propio o en representación de la Sociedad.____________________________ con 
CIF________________________ al objeto de participar en la contratación denominada 
__________________________ convocada por (Indíquese órgano, unidad o ente que 
tramita el expediente de contratación) DECLARA bajo su responsabilidad: 
 
Que la entidad a la que  representa cumple con los requisitos previos previstos en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (TRLCSP en adelante) por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico: 
 
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del artículo 146 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, en caso de resultar propuesto como 
adjudicatario, se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos 
señalados en los apartados a) , b), c), d), e), h), i), j), k) de la cláusula  9.2.1.1. Carpeta 
1: Documentación General y apartados a) y b) de la cláusula 9.2.1.2. Carpeta 2: 
Documentación Técnica  del  PIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES que 
regula la forma y contenido de las proposiciones u ofertas.  
 
Esta declaración se presenta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146.4 del 
TRLCSP, en sustitución de la documentación establecida en el apartado 1 del mismo 
articulo, acreditando ante el órgano de contratación, la posesión y validez de los 
documentos exigidos, cuando así lo requiera, en cualquier momento anterior a la adopción 
de la propuesta de adjudicación y en todo caso por el licitador a cuyo favor recaiga la 
propuesta de adjudicación, previamente a la adjudicación del contrato. 
 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE 
 


