Ayuntamiento de
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA
(Álava)

ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTAKO
Udala
(Araba)

POR EL AYUNTAMIENTO DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, SE ESTÁ
TRAMITANDO EL EXPEDIENTE PARA LA ADJUDICACIÓN POR CONTRATO
MENOR DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS
OFICINAS MUNICIPALES

Tipo del Contrato:
Obras
Objeto del contrato:
REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES
División en lotes:
No
Se aceptan variantes:
No
Presupuesto del contrato sin IVA:
28.925,62 €
Presupuesto del contrato con IVA:
35.000,00 €
Duración del contrato o plazo de ejecución:
Con anterioridad al día 15 de noviembre de 2019
Contrato Menor:
Si
Documentación consultar en perfil del contratante de página Web municipal:
erriberagoitia.com
Lugar de presentación de solicitudes:
Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, C/ Álava, n° 2 - 01420 Pobes (Araba)
Tfno.- 945 36 20 21
Email: aralta.luisa@ayto.araba.eus
Fecha límite de presentación:
Dia. - 02/09/2019
Hora. – 1400

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
PROHIBICIÓN DE
CONTRATAR CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

D./Da.--------------------------------con
NIF
actuando en nombre propio o en representación de la
e m p r e s a con NIF
, a efectos de cumplimentar los
requisitos exigidos por la vigente legislación de contratos administrativos

DECLARA

Primero: Que el que suscribe, y/o la empresa a la que representa, tienen
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para suscribir el presente
contrato.
Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a
este procedimiento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales
comprende las prestaciones del presente contrato.
Segundo: Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus
administradores y/o representantes, no se hallan comprendido/as, en ninguna de
las causas de incapacidad e incompatibilidad, o prohibición para contratar,
previstas en los artículos 70 y 71 de la LCSP 9/17.
Tercero: Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Hacienda Estatal y de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con la
Seguridad Social; así como que cumplen con las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres
y hombres.
Cuarto: Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o
representantes de la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos
previstos en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los
cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, ni en ninguna de las circunstancias previstas en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En

,a
de
(Firma del declarante)

de

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dña ............................................... con domicilio en, ………………,
Calle…………. y DNI………………………… en nombre propio o en representación
de
la Empresa con domicilio en , ........... , calle ………………………. C.P………
Teléfono
y C.I.F. .............. y
DECLARA
I.
Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para
la adjudicación del contrato menor que tiene por objeto LA
EJECUCION
DE
LAS
OBRAS
DE
REFORMA
Y
ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES
(ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA)
II.
Que igualmente conoce la Memoria del proyecto, con su
contenido, y la demás documentación que debe regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.
III. Que la Empresa a la que representa cumple con todos los
requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su
apertura, instalación y funcionamiento.
IV. Que, en relación con la obra de la presente oferta, propongo
su realización por el precio de (en letra y número) en el que deben
entenderse incluidos todos los conceptos como gastos generales,
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial
del contratista y excluido el IVA.
V.
Que el plazo comprometido de garantía de la obra ascenderá
a un total de xx años, el primero de ellos obligatorio.
En Erriberagoitia/Ribera Alta, a

de septiembre De 2019

Fdo.:

AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS DE
OFICIO

D./Dña ............................................... con domicilio en, ………………,
Calle…………. y DNI………………………… en nombre propio o en representación
de la Empresa con domicilio en , ........... , calle ………………………. C.P………
Teléfono
y C.I.F. ..............
AUTORIZA a la
empresa

que

a pedir los siguientes certificados de la
represento,

en

relación

con

el

contrato:

o

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA HACIENDA

o

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA SEGURIDAD
SOCIAL.

o

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO CON LA AGENCIA
TRIBUTARIA.

o

CERTIFICADO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(I.A.E.)

En

,a

de

(Firma del declarante)

(1)

Marque los certificados que desee les sean solicitados.

(2)
En el caso de que no autorice a solicitar alguno la empresa deberá aportar el
certificado vigente correspondiente
NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido a la Secretaría General

