AYUNTAMIENTO
DE
06228.- HORNACHOS (Badajoz)
ALCALDÍA
Ref. F.R.P.

ANEXO I
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
1.- IDENTIFICACION DEL OBJETO:

Edificio de Usos Multiples II Fase.

Descripción del
Objeto:
Presupuesto de
Licitación:
I.V.A.

67.768,60
14.231,40
2.- DATOS DE LA EMPRESA:

Nombre y Apellidos:
D.N.I. :
Calle/plaza:

Nº.

Población

C.P.

Actuando en

Nombre Propio

Representación de la Empresa: , con CIF Nº: y domicilio social C/Pz: del
municipio de , provincia de

Desea participar en el procedimiento cuyos datos quedan arriba expresados, comprometiéndose al cumplimiento de los requisitos y
condiciones definidas tanto en el Pliego de Cláusulas Administrativas como de prescripciones técnicas que rigen este procedimiento, que
declaro conocer y aceptar, realizando la siguiente OFERTA:

En Letra

I. V.A.

MEJORAS SOBRE
LA OFERTA
En
número

En
Letra
En
número

1.
En

a

de

de 2.00

Fdo. .
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE Hornachos.

En cumplimiento del art. 5 de la L.O 15/1 de proteccion de Datos de Cáracter Personal, le informamos que los datos recogidos en el presenta formullario serán incoroporados y tratados
en los ficheros del Ayuntamiento de Hornachos, con la finalidad de tramitar su solicitud y podran ser cedidos de conformidad con la Legislación Vigente . Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación y cancelación y oposición en el domicilidel responsable del fichero. Plaza de España ,1, 06228 Hornachos (Badajoz)
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ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE DE:
1) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar que establece el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
2) Aportar los certificados y justificantes de estar al corriente de pago de impuestos y pagos a la Seguridad Social.
Nombre y Apellidos:
D.N.I. :
Calle/plaza:

Nº.

Población
Actuando en

C.P.
Nombre
Propio

Representación de la Empresa:______________________________________ ,
con CIF Nº: __________________________________y domicilio social en
C/Pz:_______________________________
del
municipio
_______________________de , provincia de ____________________
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 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el 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, hallándose la persona física/jurídica representada, al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Asimismo me comprometo a aportar, en el caso de resultar adjudicatario, los certificados requeridos en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el plazo
establecido.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en
En (ciudad) a

Fdo:
Ante mí
EL __________________ (1)
Sello oficial
Fdo.______________________________
(1) Autoridad Administrativa, Notario, representante de organismo profesional
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