La Bóveda, S.L.
ANEXO I.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE LA EMPRESA CUMPLE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 146.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
D./Dª …………………………………………………….. con D.N.I./N.I.F.: ………………….
en nombre propio o en representación de la EMPRESA: .………………………………..
(C.I.F.:……………………), con poder otorgado ante el Notario del Ilustre Colegio de
……….……. D./Dª……………………………………. de fecha ……………… y nº ……… de
protocolo, y cuyos datos a efectos de notificaciones son los siguientes:
C/. ………………………………………………………………………….. Nº …………….
C.P.: ……… LOCALIDAD: …………………..……… PROVINCIA: ……………………
E-MAIL: ………………………………………………..…...
TELÉFONO: …………………… FAX: …………………..
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración, previstas en el artículo 146.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme a la cláusula 10.2.2.a) del
Pliego de Cláusulas Administrativas, en la fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
(Lugar, fecha y firma del proponente).
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La Bóveda, S.L.
ANEXO II.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO FORMAR PARTE DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PERSONA
ALGUNA QUE TENGA RELACIÓN DE SERVICIO CON LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA QUE PUDIERA INCURRIR EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE
INCOMPATIBILIDAD SEÑALADAS EN LA LEY 53/1984.
D.___________________________________________________________________________
_______
CON D.N.I. O DOCUMENTO QUE LO SUSTITUYA Nº ________________________
EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA (indicar lo que
proceda y en su caso, nombre de la empresa) (1):_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
DECLARA
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa/sociedad/
entidad, persona alguna que tenga relación de servicio con la Universidad de Granada que
pudiera incurrir en alguna de las causas de incompatibilidad señaladas en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, y en el Real Decreto 598/1995, de 30 de abril.
(Lugar, fecha y firma autorizada).

----------------------------------------(1)
La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o
representación competente:
-

Administrador/a único/a.
Los administradores mancomunados.
Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº del/de la Presidente/a
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La Bóveda, S.L.
ANEXO III.
MODELO DE DECLARACIÓN DE RELACIÓN DE EMPRESAS
PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO
D./Dª …………………………………………………….. con D.N.I./N.I.F.: ………………….
en nombre propio o en representación de la EMPRESA: .………………………………..
(C.I.F.:……………………).
DECLARA
Que la empresa a la que representa (indicar a o b):
a) No pertenece a ningún grupo de empresas.
b) Pertenece al grupo de empresas denominado:…………………………………. En este caso se
deberá indicar:
No concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
Concurren a la licitación otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. (Indicar nombre de las otras empresas)

(Lugar, fecha y firma).
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La Bóveda, S.L.
ANEXO IV.
MODELO DE DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE)
D./Dª …………………………………………………….. con D.N.I./N.I.F.: ………………….
en nombre propio o en representación de la EMPRESA: .………………………………..
(C.I.F.:……………………), bajo su responsabilidad.
D./Dª …………………………………………………….. con D.N.I./N.I.F.: ………………….
en nombre propio o en representación de la EMPRESA: .………………………………..
(C.I.F.:……………………), bajo su responsabilidad.
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas de conformidad con lo establecido
en el TRLCSP, a efectos de participar en la licitación para la contratación de(1):




Expediente:
Titulo:
Lote:

En el caso de resultar adjudicatarios se comprometen a formalizar en escritura pública la citada
unión. La participación en la unión temporal, de cada miembro es la siguiente:
………………………..XX%.
………………………..XX%.
Como persona representante de la citada unión se nombra a D./Dª ………………………
…………………………….. con D.N.I./N.I.F.: …………………., y cuyos datos a efectos de
notificaciones son los siguientes:
C/. ………………………………………………………………………….. Nº …………….
C.P.: ……… LOCALIDAD: …………………..……… PROVINCIA: ……………………
E-MAIL: ………………………………………………..…...
TELÉFONO: …………………… FAX: …………………..
(Lugar, fecha y firma).
(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

-----------------------------------------------(1)
Expresar número del expediente.
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La Bóveda, S.L.
ANEXO V.
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
D./Dª …………………………………………………….. con D.N.I./N.I.F.: …………………….
(en nombre propio o en representación de .……………………………….., con C.IF.:
……………………..).

DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre(1) se consideran de carácter
confidencial y son los que a continuación se relacionan:

(Lugar, fecha y firma del proponente).

------------------------------------------(1)
Indicar letra del sobre, teniendo en cuenta que deberá presentarse, en su caso, una declaración por
cada sobre.
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La Bóveda, S.L.
ANEXO VI
PROPOSICION ECONOMICA.
D.
con residencia en
provincia de
calle
nº
según Documento Nacional de Identidad nº
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios (1):



Expediente:
Titulo:

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a ejecutar el contrato con estricta sujeción
a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de(2):
CANON
% del PVP de los productos a ingresar a La Bóveda S.L (mínimo 25%) ___________________
% descuentos a realizar sobre PVP
1º Descuento sobre precio para miembros de la Comunidad Universitaria ___________
2º Suministro a la Universidad de Equipaciones deportivas (min 25%)______________
3º Suministro a la tienda de la UGR (mínimo 25%)

_______________________

(Lugar, fecha y firma)

-----------------------------------------------(1)
Expresar número del expediente, título y, en caso de división en lotes, número y denominación del
lote.
(2)
Expresar claramente, escrita en número y letra, la cantidad de euros por las que se compromete el
proponente de su ejecución.
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La Bóveda, S.L.
ANEXO VII
DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES DE GRANADA
Don --------------------------------------------------------------, con D.N.I. núm. --------------------------- .
---

en nombre propio

--- como representante legal de la empresa --------------------------------------------------------------------------------------.
(Márquese y rellénese lo que proceda)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física, el
nombre del empresario individual) ---------------------------------------------------------------------------------, se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Granada 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 corresponderle.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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La Bóveda, S.L.

ANEXO. VIII
DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE Y DOS APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL:
D.N.I./C.I.F.:
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
C/. ……………………………………………………………………………….. Nº …………………
C.P.: ……… LOCALIDAD: ………………………..……… PROVINCIA: ………………………
E-MAIL: ………………………………………………..…...
TELÉFONO: …………………… FAX: …………………..

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIONES:
NOTARIO:
DEL ILUSTRE COLEGIO DE:

Nº PROTOCOLO:

FECHA:

Nº PROTOCOLO:

FECHA:

ESCRITURA DE APODERAMIENTO:
APODERADO:
DNI Nº:
NOTARIO:
DEL ILUSTRE COLEGIO DE:
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La Bóveda, S.L.
ANEXO IX
DATOS DE LA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE)
DENOMINACIÓN DE LA UTE:
C.I.F.:
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES DE LA UTE
C/. ……………………………………………………………………………….. Nº …………………
C.P.: ……… LOCALIDAD: ………………………..……… PROVINCIA: ………………………
E-MAIL: ………………………………………………..…...
TELÉFONO: …………………… FAX: …………………..

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIONES DE LA UTE:
NOTARIO:
DEL ILUSTRE COLEGIO DE:

Nº PROTOCOLO:

FECHA:

ESCRITURA DE APODERAMIENTO DE LA UTE:
APODERADO:
DNI Nº:
NOTARIO:
DEL ILUSTRE COLEGIO DE:

Nº PROTOCOLO:

FECHA:
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