ANEXO I. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D. _______________________________________, mayor de edad, con
domicilio en _______________________________, en la Calle/Plaza ____,
número ___, CP _______, y con D.N.I. número ______________, actuando en
su

propio

nombre,

o

en

el

de_______________________________

_________________________________________________________,
según poder suficiente que acompaña

EXPONE:
Que enterado de las condiciones de la convocatoria para la contratación
“Contratación Servicio de Montaje Documental y Spot Promocional
Proyecto Engranaje 2018”, Exp. 05/2018 con pleno conocimiento del Pliego
de Prescripciones Técnicas, a cuyo cumplimiento me comprometo, en nombre
propio

(o

en

nombre

y

representación

de),

con

NIF/CIF

número

_______________________ y domicilio en________________________, en la
Calle/Plaza ___________________________________________, número ___,
C.P.___________, teléfono _____________, oferto la realización del citado
servicio

en

la

cantidad

de………………………………………………………………………..

total
(cifra

en

número y letra) euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

De dicha cantidad, …………………………euros corresponden al precio
ofertado y ……………………………..euros al I.V.A
_____________, a ___ de _______ de ____
(Firma)
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE
DECLARACIÓN SOBRE EL ART 141 DE LA LCSP/2017, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL, HABILITACIÓN PROFESIONAL Y ACEPTACIÓN DE
CONDICIONES
D. _________________________ con DNI____________, actuando en su propio nombre, o como
representante legal de la Empresa __________________________________________, cuya debida
representación ostento y además para la presentación de la proposición.
DESIGNO, como dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, la siguiente:
________________________________________
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que no concurre en el mismo/en la empresa representada ninguna de las circunstancias recogidas como
prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 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.
Que él/la empresa representada se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Hacienda estatal y autonómica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, y con la Seguridad Social a tenor de lo previsto en el artículo 14 del Real
Decreto señalado, o, en su caso, que no tiene obligación de presentar las declaraciones o documentos a
que se refieren los citados artículos.
Que la empresa no se halla incursa en los supuestos a que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 53/1984, de 25 de
Diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas y en la Ley
1/2014 de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que él/la empresa cuenta con la habilitación profesional precisa para las actividades objeto del contrato,
estando comprendidas las prestaciones del mismo dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, a
tenor de sus estatutos o reglas fundacionales.
Que cumple los requisitos objetivos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos,
en las condiciones establecidas en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones.
Que por la presente me comprometo a la ejecución del contrato de acuerdo con el pliego y la oferta
presentada que tiene por objeto la contratación del "CONTRATACIÓN SERVICIO DE MONTAJE
DOCUMENTAL Y SPOT PROMOCIONAL PROYECTO ENGRANAJE 2018, exp 05/2018".
Que, para cualquier disputa en relación a la formación, celebración, ejecución, extinción e interpretación
del contrato de servicios celebrado con AJE EXTREMADURA, me someto voluntariamente a los órganos
judiciales españoles y, en concreto, a los correspondientes al partido judicial de Badajoz.
Que, asimismo, me comprometo a cumplir las instrucciones que en el desarrollo del trabajo reciba de AJE
EXTREMADURA
Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en Badajoz, a __ de ______ de 2018.

Fdo.:______________________________
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