ANEXOI
DECLARACIÓN RESPONSABLE ART. 146.4 TRLCSP
D./Dª …………………………………………………………………………………………..…, con
D.N.I. nº ….………., actuando en nombre propio / actuando como representante de
la empresa …………………………………………….…, con N.I.F. nº…………, según
escritura
de
poder
otorgada
ante
el
Notario
D.
…………………………………………..………., con fecha …………., bajo el núm. …. de su
Protocolo,
DECLARA:
I.

Que ha quedado enterado del anuncio del CONTRATO DE SERVICIO DE
TELEFONÍA FIJA EN LA SEDE DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.

II.

Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas por los que se rige el CONTRATO DE
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LA SEDE DE LA SINDICATURA DE
CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, que expresamente asume y
acata en su totalidad, sin salvedad alguna.

III.

Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con
la Administración, a los efectos previstos en el artículo 146 del TRLCSP,
y que dispone de la solvencia técnica y económica exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares por los que se rige el
CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LA SEDE DE LA
SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

IV.

Que se compromete a adscribir al CONTRATO DE SERVICIO DE
TELEFONÍA FIJA EN LA SEDE DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS los medios personales y materiales que se
detallan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen
el contrato.

V.

En el caso de empresas que concurran en Unión Temporal de Empresas
(UTE):
Que la empresa a la que representa se compromete a concurrir conjunta
y solidariamente al procedimiento para la adjudicación del contrato y a
constituirse en Unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
citado contrato, con el siguiente porcentaje ………..
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Que todos los partícipes designan, durante la vigencia del contrato y
para que ostente la representación de la UTE ante el órgano de
contratación a: D./Dña………………………………………………………….....
con NIF/NIE ………………………………., teléfono …………………………….
nº
de
fax
………………………………….,
correo
electrónico
…………………………………., de la empresa …………………………..
Que igualmente designan como domicilio único y válido para las
notificaciones que curse la Administración el siguiente:
…………………………………………………………………………………………….
VI.

En el caso de empresas vinculadas:
Que a la licitación convocada concurren presentando diferentes
proposiciones empresas vinculadas en el sentido expresado en el
artículo 42.1 del Código del Comercio.
Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la
presente licitación son las siguientes:
Empresa dominante:
Empresas
dependientes
concurren a la licitación:

VII.

(Concurre/no concurre)
que

Que AUTORIZA a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias a
remitirle las notificaciones que procedan con respecto al CONTRATO DE
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LA SEDE DE LA SINDICATURA DE
CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS por medio de fax, cuyo
número
detallo
a
continuación:
…………………………………,
quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepción.

En…………………. a,…….de………………..de 20......
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: ..................................................
NIF:……………………………………………………
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dña. ………………………………………………………., con NIF nº ……………, y con
domicilio en la calle ………………………………., de ………………………………., en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa
…………………………………………., con NIF nº ………………..., domiciliada en la
calle …………………………….., de ……………………,
MANIFIESTA:
1º.- Que se compromete a la ejecución del CONTRATO DE SERVICIO DE
TELEFONÍA FIJA EN LA SEDE DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS con estricta sujeción a las condiciones establecidas
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas que declara conocer.
2º.- Que propone como precio del contrato el siguiente:
Precio del contrato: -------------------EUROS (---- €)
IVA: ------------------------EUROS (----------- €)
Precio del contrato, IVA incluido: -------------------- EUROS (----- €).
3º.- Que para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y
protección del medio ambiente.
4º.- Que se adjunta a la presente oferta el plan de actuación requerido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
En…………………. a,…….de………………..de 20......
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: ..................................................
NIF:……………………………………………………
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PÚBLICO
(Declaración de presentación obligatoria junto con la certificación de inscripción
registral)
D/Dª
con DNI nº
en nombre propio o en representación de la empresa
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público con
el número
en calidad de 1
al objeto de participar en la contratación denominada SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LA
SEDE DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS convocada por la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, declaro bajo mi personal
responsabilidad:

1) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector Público no han sido alterados en ninguna de sus
circunstancias y que se corresponden con la certificación del Registro que acompaña a
esta declaración.

2) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público referentes a:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a
la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al Registro con
fecha .......................................... , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna
alteración respecto del contenido de la certificación del Registro.2
En…………………. a,…….de………………..de 20......
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: ..................................................

1

Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa

2

Las opciones 1) y 2) son incompatibles entre sí. Señale solamente la que corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por
cualquiera de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Público.
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ANEXO IV
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES
D/Dª…………………………………………………………………………………., con DNI nº …………………
en nombre propio o en representación de la empresa ……………………………………………………
con NIF …………………….. y domicilio en………….…………………………calle……………………C.P.
………,
DECLARA
Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN
LA SEDE DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, como mínimo
los siguientes medios personales:
Perfil ofertado
Responsable técnico,
que será el
responsable de la
implantación y
operación del servicio.
Responsable
comercial

Cantidad
1

1

Experiencia
Deberá contar con experiencia
en al menos dos proyectos
de ámbito corporativo.
Deberá contar con experiencia
en al menos dos proyectos
de ámbito corporativo.

En…………………. a,…….de………………..de 20......
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

FIRMADO: ..................................................
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