ANEXO I
MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE
D./Dña. ……… con D.N.I.-Pasaporte nº ………, actuando en nombre propio / nombre y
representación de la empresa …………………. ,
D./Dña. ……… con D.N.I.-Pasaporte nº …………, actuando en nombre propio / nombre y
representación de la empresa ……….,
y
D./Dña …………. con D.N.I.-Pasaporte nº ……….., actuando en nombre propio / nombre y
representación de la empresa ………….,
manifiestan lo siguiente:
-

su voluntad de constituir una Unión Temporal de Empresas (UTE)
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto
es el servicio de …………………………………, a formalizar la constitución de
dicha UTE en escritura pública.

-

Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de
Empresas será la siguiente (expresada en porcentaje):
………..
………..
………..
Que, a los efectos mencionados, designan como representante único de dicha
Unión Temporal de Empresas a D./Dña. ……………., con DNI número
…………………

-

-

Que igualmente designan como domicilio único y válido para las notificaciones
que les curse la administración el siguiente:
C/ ………………………………. Nº …………. piso/puerta …………
Código postal …………… Localidad ………. Provincia ………….
En …………. a …………… de …………….. de …………..
(firma de los representantes legales de todos los integrantes de la UTE)
Fdo ………..

Fdo …………

Fdo………

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. / Dña…………………………………………… con DNI …………………en nombre
propio o en representación de la empresa……………………………………………, con
domicilio en ………………, calle ……………………………………………………
C.P. ……………., teléfono ……………….. y C.I.F. …………………..
DECLARO:
I.- Que ha quedado enterado/a del anuncio de licitación relativo a la contratación del
servicio de recepción y centralita de llamadas del edificio sede del IDEPA.
II.- Que igualmente conozco el Pliego de Cláusulas, el de Prescripciones Técnicas y demás
documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su
totalidad, sin salvedad alguna.
III.- Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes están
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
IV.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes.
V.- Que la empresa a la que represento, cumple todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
VI.- Que la empresa a la que represento declara expresamente su voluntad de someterse a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
VII.- Que autorizo al Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias a
remitirme las notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de
fax, y quedando obligado a confirmar por el mismo medio la recepción.

En ……………. a …… de……………….. de ……..
Fdo.
DNI:

ANEXO III - AUTORIZACIÓN
La persona abajo firmante, autoriza al INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, en orden a la comprobación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, y demás normativa de desarrollo, en
el procedimiento de contratación administrativa: “EXPTE: C/014/2010- Contratación del
servicio de recepción y centralita de llamadas del edificio sede del IDEPA”, a solicitar:
A) De la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y al alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.
B) De la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento de
las obligaciones con la Seguridad Social.
C) Del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, los datos
relativos a no ser deudor del Principado de Asturias, por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.
D) De la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, los datos de identidad
(DNI).
La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento
mencionado anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real
Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.
DATOS DEL AUTORIZADOR
APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL:

DNI / CIF:

FIRMA LICITADOR O REPRESENTANTE LEGAL.

………….., a ……… de ……………. de …….

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito
dirigido al INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

ANEXO IV
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
“Don ……………………………………………., en posesión de su plena capacidad de obrar
y de contratar con el sector público, con DNI nº…………………………., por sí o en
representación de…………………………….(nombre y CIF de la empresa), según escritura
nº
…………….,
otorgada
en
fecha……………………….ante
el
Notario
Don…………………………del Ilustre Colegio Notarial de ………………………., y
bastanteada por el Servicio Jurídico del Principado de Asturias en fecha …………….., y con
domicilio a efectos de notificaciones en …………………………….,
DECLARA:
Que se obliga a realizar la prestación del servicio de recepción y centralita de llamadas del
edificio sede del IDEPA (Expte: C/014/2010), por el precio total de ……………………..….
(en número y letra) euros, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y conforme al
siguiente desglose:
Precio:
IVA (18%):
PRECIO TOTAL:
Para la elaboración de la presente oferta, se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas
de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
Todo ello conforme a los Pliego de Cláusulas y de Prescripciones Técnicas y demás
condiciones del contrato que declara conocer, acepta y se compromete a cumplir.

Lugar, fecha y firma”

