
 
 

ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Expediente de contratación nº ………...….. 

 

En …........................., a ......... de ........................... de ....... 

 

Don/Doña ................................................................................................, de nacionalidad 
.…………...…….........., provisto del D.N.I./NIE/pasaporte n.º ................................, vecino/a de 
.....……………...................................., provincia de ..................................., con domicilio en 
...…………….......................………......................................., teléfono ……....., dirección de correo 
electrónico habilitada …………………...…….., actuando en nombre propio/en representación de 
..........……………………........................ en calidad de (indíquese si apoderado, administrador, etc.) 
........................................................, empresa con NIF n.º …………...….., como licitador interesado 
en participar en el procedimiento de adjudicación del contrato………….. 

 

DECLARO: 

 

1.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 
representación para la presentación de la proposición y de aquella. (Cumplimentar en caso de 
personas jurídicas societarias) 

 

2.- (Señale lo que proceda) 

□ No haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboración de las especificaciones 
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o no haber asesorado al órgano de 
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, individualmente o 
mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el 
artículo 42 del Código de comercio. 

□ Haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 
o de los documentos preparatorios del contrato y/o haber asesorado al órgano de contratación 
durante la preparación del procedimiento de contratación, individualmente o en nombre propio 



 
 
o mediante unión temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el 
artículo 42 del Código de comercio. 

 

3.- (Señale lo que proceda) 

□ Pertenecer a grupo de empresas. Relacionar las empresas del grupo que se presenta a esta 
licitación sea individualmente o en compromiso de UTE 

□ No pertenecer a ningún grupo de empresas 

 

4.- (Señale lo que proceda) 

□ Que no se ha producido ninguna variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron 
de base para conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat 
Valenciana, incluida en su caso la clasificación. 

□ Que sí se ha producido variación en las condiciones y circunstancias que sirvieron de base para 
conceder la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público o el Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana, incluida 
en su caso la clasificación. 

 

5.- (Señale lo que proceda) 

□ Cumple con la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores 
discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número 
de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 
42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

□ El número global de trabajadores de plantilla asciende a …….. y el número particular de 
trabajadores con discapacidad en la misma asciende a ……, lo que se acredita aportando 
certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia básica 
de los contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el 
artículo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

□ No tiene la obligación de tener empleados a trabajadores discapacitados, al no alcanzar la 
empresa un número de 50 trabajadores. 

□ Aunque alcanza la empresa un número de 50 o más trabajadores, excepcionalmente está 
exenta de la obligación de reservar una cuota de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad, de acuerdo con el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos 



 
 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, y cumple con las medidas alternativas de los artículos 2 y 3 del RD 
364/2005, de 8 de abril. Para acreditar este extremo se adjunta: 

1. Una copia del certificado de excepcionalidad en vigor 

2. Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas 
alternativas durante la vigencia del certificado de excepcionalidad. 

 

6.- INCLÚYASE ESTA DECLARACIÓN SÓLO EN CASO DE EMPRESAS de más de 250 trabajadores 

Que de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres cumple la obligación de contar con un plan de igualdad. 

 

7.- INCLÚYASE ESTA DECLARACIÓN SÓLO EN CASO DE EMPRESAS LICITADORAS EXTRANJERAS. 

Que la empresa que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo e indirecto 
pudiesen derivar del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderle. 

 

(Firma electrónica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO V 

OFERTA ECONÓMICA 

 
En …........................., a  ......... de ........................... de ....... 
 
 
Don/Doña................................................................................................................., de 
nacionalidad ..........................., provisto del D.N.I./NIE/pasaporte .nº.............................., 
vecino/a de ........................................., provincia de ......................................, con domicilio en 
...................................................................., teléfono …….., dirección de correo electrónico 
habilitada ……………….., actuando en nombre propio /en representación de 
................................... en calidad de (indíquese si apoderado, administrador, etc.) 
........................................................, empresa con NIF nº……………..,  como licitador interesado en 
participar en el procedimiento de adjudicación del contrato………….. tramitado como Expediente 
nº………….. 
 
EXPONE: 
 
 PRIMERO: Que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen por el expediente 
de contratación nº  …………   para la contratación de ……………………………………,  los acepta y se 
compromete a la ejecución en su totalidad, con estricta sujeción a los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares, 
 
 SEGUNDO: Que al acto público de apertura de los sobres que contengan la parte de la 
oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la aplicación de las fórmulas 
matemáticas contenidas en el Apartado LL del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el presente expediente de contratación, concurre con la siguiente 
OFERTA: 
 
 (En el caso que en el pliego regulador de este expediente de contratación se indicara la 
necesidad de incluir en la proposición económica precios unitarios, se señalará, de igual modo, 
en este apartado). 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA TOTAL (IVA EXCLUIDO): …..….….…EUROS   
 
IVA CORRESPONDIENTE: ……………………EUROS   
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA TOTAL (IVA INCLUIDO)   ……………. EUROS 
 

TERCERO: Que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones, 
impuestas por disposiciones vigentes en el territorio en que va a ejecutarse el contrato, relativas 
a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a la protección del empleo, condiciones 
laborales y prevención de riesgos laborales y a la obligación de contratar a un número o 
porcentaje específico de personas con discapacidad que sean aplicables a los servicios prestados 
durante la ejecución del contrato (especificándose esta última en la Declaración responsable 
redactada conforme al modelo contenido en el Anexo III del pliego de cláusulas administrativas 
particulares). 
                                                   (Firma electrónica ) 


