ANEXO I
MODELO DE ESCRITO DE REPRESENTACIÓN DE PLICA
Don/Doña ………………………….……………., con DNI nº …………………., en
nombre propio, (o en nombre
y representación de la empresa
………………………………., con CIF: …….……………), con domicilio a efectos de
notificación en ………………., teléfono nº …………….., hace entrega de la plica de
…………………………….(nombre del candidato) para participar en el procedimiento
de contratación para la ejecución del contrato de servicios de la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe identificado con el nº de expediente:………………………..
La plica consta de un sobre único

Fecha y firma licitador

A/A SR: PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE
*(de este escrito deberán presentar dos ejemplares, uno para la MAS y otro para el interesado)

Mancomunidad de Aguas del Sorbe
C/ Alcarria nº 16, Guadalajara. 19005 (Guadalajara). Tfno. 949247440. Fax: 949247342

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.____________________________________________, con domicilio a
efectos de notificaciones en c/ _____________, núm. ___, con DNI n.º _____________,
en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a
efectos de su participación en la licitación del contrato de servicios de “Mantenimiento
de equipos Metrohm y Alliance 2108-2020”, por procedimiento abierto simplificado.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos exigidos por la letra c) del
apartado 4 del artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público para ser
adjudicatario del contrato, y en concreto:
- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
- Que la empresa cuenta con solvencia económica, financiera y técnica o
profesional suficiente para ello.
- Que la empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad.
- Que no está incurso en prohibición alguna para contratar de las recogidas en
el art. 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
TERCERO. Que se compromete a presentar la documentación acreditativa de
su capacidad jurídica en caso de ser propuesto como adjudicatario, o a requerimiento del
órgano de contratación.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE

Mancomunidad de Aguas del Sorbe
C/ Alcarria nº 16, Guadalajara. 19005 (Guadalajara). Tfno. 949247440. Fax: 949247342

Proposición económica.
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________,
enterado del expediente para la contratación del servicio de “Mantenimiento de equipos
Metrohm y Alliance 2108-2020”, por procedimiento abierto simplificado, anunciado 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:
Año 1
Equipo
POTENCIOMETRÍA Y
CONDUCTIMETRÍA
CROMATOGRAFÍA
IÓNICA
COLORIMETRÍA POR
FLUJO CONTINUO
Total por año

Año 2
Euros/año

M. preventivo
M. correctivo
M. preventivo
M. correctivo
M. preventivo
M. correctivo

IVA

Euros/año

IVA

M. preventivo
M. correctivo
M. preventivo
M. correctivo
M. preventivo
M. correctivo

Total los dos años de contrato:_________________ y _____ de IVA
Asimismo, que acepta plenamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
regulador del contrato, así como el pliego de prescripciones técnicas, como licitador y
como adjudicatario, si lo fuere.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Fdo.: _________________.».

Mancomunidad de Aguas del Sorbe
C/ Alcarria nº 16, Guadalajara. 19005 (Guadalajara). Tfno. 949247440. Fax: 949247342

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓN DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS.
D/Dª………………………………………………………………………………………
……………………………
…………..con D.N.I. nº ………………………………………….en nombre propio o en
representación de la
Empresa…………………………………………………………………………………
…….inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, en calidad
de
objeto

1)…………………………………………………..…………………………,
de

participar

en

el

expediente

de

contratación

al
nº

(2)………………………………………….., declara bajo su personal responsabilidad:
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación
del Registro que acompaña a esta declaración.
En …………………………….a…………de………………de………

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA
Fdo.:……………………………………………………

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE
Esta declaración deberá ser emitida por el licitador o cualquiera de los representantes con facultades que figuren en el
Registro de Licitadores.
(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa
(2) Señálese el número del expediente de contratación.
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