AYUNTAMIENTO
DE

CENICIENTOS
(Madrid)

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña

, con NIF n.º

, en representación de la Entidad ________
, con CIF n.º __ ______, con domicilio a efectos de notificaciones en
,
, n.º
,a efectos de su
participación en la licitación _____
, ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto:

Objeto:
Autor del Proyecto

Titulación

Presupuesto

Fecha aprobación

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del
contrato de obras, en concreto:

 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al
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corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
 Que se somete 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.

 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
___________________________________. (La dirección de correo debe ser
habilitada).

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En

,a

de

de 2018.
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSICIÓN ECONOMICA

D/Dña

, con NIF n.º
, en representación de la Entidad ________
, con CIF n.º __ ______, con domicilio a efectos de notificaciones en
,
, n.º
,

enterado del expediente para la contratación de las obras de ____
_______
por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil
de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto
del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido.(Letra y número).

En ____________, a ___ de ________ de 2018.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.
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ANEXO IV - MODELO DE GARANTIAS EN LOS PRODECIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN MODELO DE AVAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca)………………………… NIF……………con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en …………………calle…………………C.P……………..y en su nombre (nombre y
apellidos de los Apoderados)……………………..con poderes suficientes para obligarle en este acto,

AVALA

A ……………..(nombre y apellidos o razón social del avalado) con CIF/NIF número …………….. en
virtud de lo dispuesto por ………(norma y artículos que imponen la constitución de
garantía)………………..para responder de las obligaciones siguientes:……………(detallar el objeto
del contrato garantizado)…… ante el AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS (MADRID) por importe
de …………………………….euros (……………..)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento
de Cenicientos, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratación de las
Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y a las normas contenidas en el
Reglamento sobre constitución, devolución y ejecución de garantías.

Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del Ayuntamiento de Cenicientos,
no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en el Registro especial
de Avales con el número …………….

(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)

(Firma de los Apoderados)

Plaza de la Constitución, 1 – 28650 Cenicientos (Madrid) – Teléfono 91 864 27 32 / 26 60 – Fax 91 864 27 02
cenicientos@madrid.org – www.cenicientos.es

AYUNTAMIENTO
DE

CENICIENTOS
(Madrid)
ANEXO V - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES Y AL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIAL LABORAL, SOCIAL Y
DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación
________________________________, ante ________________________
DECLARA bajo su responsabilidad.
1. Que la empresa a la que representa emplea a: (marque la casilla que corresponda)

 Menos de 50 trabajadores.

 50 o más trabajadores.


Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2 por
ciento sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.

Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo
con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores
con discapacidad.

2. Que la empresa a la que representa cumple con las disposiciones vigentes en material
laboral y social.

3. Que la empresa a la que representa: (marque la casilla que corresponda)
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 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado
2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un
plan de igualdad.

 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboración de un plan de igualdad.

 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está
obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

Fecha y firma de la entidad.
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ANEXO VI - MODELO PLAZO DE EJECUCIÓN

D/Dña

, con NIF n.º
, en representación de la Entidad ________
, con CIF n.º __ ______, con domicilio a efectos de notificaciones en
,
, n.º
,

enterado del expediente para la contratación de las obras de ____
_______
por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil
de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y OFERTA EL
SIGUIENTE PLAZO DE EJECUCIÓN:
-

DIAS______________

En ____________, a ___ de ________ de 2018.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.
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ANEXO VII - MODELO MEJORAS DE OBRA.

D/Dña

, con NIF n.º
, en representación de la Entidad ________
, con CIF n.º __ ______, con domicilio a efectos de notificaciones en
,
, n.º
,

enterado del expediente para la contratación de las obras de ____
_______
por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil
de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y me
comprometo a realizar las siguientes mejoras:

(Márquese lo que proceda)

 Ninguna.
 Mejora número 1.
 Memora número 2.

En ____________, a ___ de ________ de 2018.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.
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ANEXO VIII – MODELO DE MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

D/Dña

, con NIF n.º
, en representación de la Entidad ________
, con CIF n.º __ ______, con domicilio a efectos de notificaciones en
,
, n.º
,

enterado del expediente para la contratación de las obras de ____
_______
por procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil
de contratante, hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y declaro y
justifico que:

 Disponer de procedimientos e instrucciones de trabajo para la salud laboral y el
cuidado del medioambiente, adjuntando los procedimientos. Se otorgará 1 punto.
 El compromiso de adscribir para la ejecución del contrato aun mayor número de
mujeres en puestos de responsabilidad. Se otorgará 1 punto.
 Presentación de un Plan de Conciliación de la vida laboral y profesional aplicable al
personal que realice la prestación del servicio objeto del contrato. Se otorgarán 2
puntos.
 Acreditación de que se dispone de personal cualificado, propio, en Protocolos de
Medida y Verificación de Ahorros en material de eficiencia energética mediante títulos
certificados por una entidad reconocida en Protocolos de Medidas y Verificación. Se
otorgará 0,5 puntos.
 Compromiso de adscribir a la ejecución de las obras a plantilla con contratos
indefinidos. Se otorgará 0,5 puntos.

En ____________, a ___ de ________ de 2018.

Firma del candidato,
Fdo.: _________________.
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