AYUNTAMIENTO
DE
OROPESA Y CORCHUELA

Anexo I
Documentos que se relacionan en el
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Documento
Número

Descripción del Documento

Página
Número

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del
empresario
b) Documentos que acrediten la representación.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una
prohibición para contratar
d) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su
caso, o justifiquen los requisitos de su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.
e) Resguardo acreditativo de haber constituido la
garantía provisional.

f)Las empresas extranjeras presentarán declaración de
someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden
g) Propuesta de Licitación
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ANEXO II
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR (POR NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES DE CONTRATAR, Y
ESTAR AL CORRIENTE DE LA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL)
Don/Doña_________________________________________ con DNI _____________
en nombre propio o como representante de la empresa _________________________
con CIF ___________ , Tlf.,_____________con domicilio en _____________________
En relación a la licitación del Contrato de la Gestión de la Residencia de Mayores del
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela.
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a
los que se refiere el artículo 60 (prohibiciones de contratar) del Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración
de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado, así como de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General.
Asimismo, declara que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
así como no tener deudas de naturaleza tributarias en periodo ejecutivo de pago con el
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela, y autoriza a la Administración contratante para que,
de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada información a través de las
bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
En _________________, a ____ de __________ de 20__
Firma del declarante.

Fdo.:_________________
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA ACREDITACION DE LA SOLVENCIA
ECONOMICA
En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en
cuanto a la justificación de la solvencia económica:
Don/Doña_________________________________________ con DNI _____________
en nombre propio o como representante de la empresa _________________________
con CIF ___________ con domicilio en ______________________________________
En relación a la licitación del Contrato de la Gestión de la Residencia de Mayores del
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela.
DECLARO bajo mi responsabilidad, que el Patrimonio Neto, de la empresa que represento,
asciende a la siguiente cantidad de:
AÑO 2015: _____________ €
Así mismo, DECLARO bajo mi responsabilidad, que la empresa que represento está al
corriente de presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y que,
según el último balance de situación de las cuentas presentadas en el Registro, el ratio de
endeudamiento, de la empresa que represento, es el siguiente:
Ratio de Endeudamiento (RE) = Patrimonio Neto (PN) / Pasivo Corriente (PC)
Pasivo Corriente (PC)
Patrimonio Neto (PN)

= _____________ €
= _____________ €

Ratio de Endeudamiento (PN/PC) = _______
Se aporta copia del Balance de la Empresa que figura en el Registro Mercantil.
En _________________, a ____ de __________ de 20__
Firma del declarante.
Fdo.:_________________
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ANEXO IV
MODELO DE PROPUESTA DE LICITACIÓN
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, enterado del expediente para la contratación de la
Gestión de la Residencia de Mayores del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela, por procedimiento
abierto, varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo 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 en la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato con plena sujeción al pliego de condiciones y a
la normativa aplicable.

En _________________, a ____ de __________ de 20__

Firma del licitador,

Fdo.:_________________
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