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CONTRATO MENOR DE
ANEXO III según Instrucción 1-2018 cláusula 4 sobre CONTRATOS MENORES
DECLARACION RESPONSABLE DEL CONTRATISTA1
ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA DEL CONTRATISTA

D./Dña
con DNI número
.
en nombre (propio) o (de la empresa que representa)
entidad que SI NO cumple las condiciones de PYME,
con NIF
domicilio fiscal

,
,

Recibida solicitud de oferta en el contrato menor de referencia
y conocidas las condiciones de su prestación, conforme consta en la solicitud de oferta recibida
SE COMPROMETE:
A la prestación del objeto del contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones
y obligaciones,
por un PRECIO de

Euros (en número), al que corresponde por IVA la cuantía de
Euros,(en número), totalizándose la oferta en
Euros (en número).
Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y demás documentos
unidos a la solicitud de oferta, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.
RESUMEN DE LA OFERTA PROPUESTA
Razón Social
CIF
Domicilio
E-mail
Teléfono de contacto
Presupuesto del contrato (Sin IVA)
Presupuesto del contrato (con IVA)
Plazo de ejecución propuesto (en su caso)
Observaciones
1

Declaración responsable del contratista. La empresa deberá realizar una declaración responsable en la que ponga de manifiesto que la persona
firmante ostenta la representación de la entidad, que la entidad tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación, que no está incursa en prohibiciones para contratar y que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral y
social. En el Anexo III de la Instrucción, se establece un modelo de declaración responsable, la cual deberá ser remitida a la empresa junto con la solicitud de
oferta.
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Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:
Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con la
adecuada solvencia económica, financiera y técnica, que cuenta con las autorizaciones necesarias
para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar alguna.
Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.
✔

Que la empresa a la que representa se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad social y, para su comprobación, autoriza a la Administración
contratante para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de
las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios2.
Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de conformidad con
lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP:

Que si/no ha sido adjudicatario de otros contratos menores en este ejercicio presupuestario que
unidos al que se pretende contratar superen la cifra limite legal para los contratos menores
3
de
Que ha cursado alta en el portal de notificaciones electrónicas del Ayuntamiento de Calahorra, por
lo que sabe y acepta que las notificaciones que se deriven del presente procedimiento serán
recibidas única y exclusivamente por este medio.
Que igualmente se compromete a incluir la referencia del documento contable identificativo de
este contrato y la referencia del expediente
en la factura que expida una vez
realizada la prestación contratada.

En Calahorra ade
Firma del licitador.

2

3

de

.

En el supuesto de que la empresa no autorice a la Administración, deberá suprimir este texto.
Si la respuesta es positiva debe referenciar los contratos que le han sido adjudicados y el importe (debe incluir la referencia del expediente)

