AYUNTAMIENTO
DE
LA CODOSERA

Pza Ejido Luz, 1
Tfno:924404052
Fax: 924404426
CP: 06518

(CIF.: P0603700F)

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

«D/Dª ....................................................................................................................., con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
la
localidad
de
........................................................................, Calle ..................................................................
núm............., con DNI n.º ...................................................., en nombre propio ( en
representación de la Empresa ..................................................., con CIF n.º
.................................., enterado/a del expediente para la contratación de la obra “58/DO/2016
Mejora redes de abastecimiento y saneamiento en Calle Ramón y Cajal” por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de
adjudicación y tramitación urgente, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º
............, de fecha .........................................., y 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.
En ....................................................... a ......... de .......................................... de 20........
Firma del licitador

Fdo.: ........................................................
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ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD E INCOMPATIBILIDAD Y DE
ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

D.
________________________________________________,
NIF.
______________________,
con
domicilio
en
la
C/
________________________________________,
C.P.
(_________)
de:
______________________________________________________________, Teléfono de
contacto.
__________________________,
Email:
_______________________________________
En
nombre
propio
(en
representación
de
la
empresa:
_____________________________, CIF - NIF: ______________, con domicilio a efecto de
notificaciones
C/
____________________________,
C.P.
(__________)
de:
_____________________,
teléfonos:
___________
Email.
_______________________________________
En su calidad de: ______________________________ Según acredita mediante Escritura de
Apoderamiento núm.:
, del protocolo de D.:
__________________
Notario de:
_________________________; bastanteada por
________________________________
Declara bajo su personal responsabilidad
-

Tener plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, estar de dado de alta en el Impuesto de Actividades
Económica, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con
la Administración del Estado y con la Seguridad Social.

-

No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el Art. 49
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

-

No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecución de los contratos
que hayan tenido por objeto la redacción, dirección facultativa, vigilancia,
supervisión y/o control de las obras que son objeto de licitación , ni ser empresa
vinculada a ellas en el sentido en que son definidas en el Art. 42 del Código de
Comercio, así como de tampoco haber sido empresa colaboradora de los
adjudicatarios de estos contratos.
En ........................................................ a .......... de ....................... de 201....

Fdo. ..................................................

