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                                          REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA ADECUACIÓN 
TURÍSTICA DE LA CAÑADA REAL DE EL PASO 

CONCURSO DE IDEAS. 
 

 
 

 
A N E X O  I 

 
D. ................................................................................................................................., con DNI. 

núm.: ..............................., y poder suficiente para representar a la empresa…………………... 

……......................................................................................................., con domicilio social en 

......................................., C/. ............................................................. nº ............ C.P. …………. 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 
 Que la empresa que representa, no está incursa en prohibición de contratar, conforme 
al artículo 49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
 Igualmente, declara responsablemente, que la empresa que representa se halla al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
no tener deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma de         , 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatario, a presentar los siguientes documentos: 
 
  1. Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida 
al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado impuesto. 
 
  2. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado 
acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
  3. Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma de_____________________________________ acreditativa de que 
no tienen deudas de naturaleza tributaria. 
  
  4. Certificación administrativa expedida por el órgano competente del Estado 
de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social. 
 
 Y para que conste, firmo la presente declaración responsable en ……………………. 

............................................................., a .......... de ................................. de ……….. 
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                                          REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA ADECUACIÓN 

TURÍSTICA DE LA CAÑADA REAL DE EL PASO 
CONCURSO DE IDEAS. 

 

 

 
ANEXO II 

 
CUESTIONARIO DE EMPRESA 
 
 
Identificación oferta:      

Empresa:      

Nacionalidad:      

Fecha Implantación España:      

Persona de contacto: 
Apellidos Nombre 
  

Cargo Teléfono Fax 
   

e-mail:  

Número empleados:  % empleados fijos:  

Nº de empleados de asistencia (distribución) 
Categoría Número 
  

  

  

  

Certificados de calidad:  

Otras:  
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                                          REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA ADECUACIÓN 
TURÍSTICA DE LA CAÑADA REAL DE EL PASO 

CONCURSO DE IDEAS. 
 

 
 

A N E X O  III 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D. ……….............................................................................., D.N.I. nº ....................................., 

con domicilio en ................................................................, Provincia de ................................, 

C/ ...................................................., número ........., FAX nº: ................................., (en el caso 

de actuar en representación) como apoderado de ........................................................................ 

…………………………………………. C.I.F. o D.N.I. nº................................, con domicilio 

en ..........................................., C/ ......................................................................, número .........., 

F.A.X. nº:...............................), enterado del anuncio inserto en 

................................................................... del día …….... de ............................... de ………..., 

y de las condiciones y requisitos para concurrir a la contratación del " 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________”, cree que se 

encuentra en situación de acudir como licitador del mismo. 

 
 A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego 

de Cláusulas que sirven de base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus 

cláusulas, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar, no 

hallándose comprendido en ninguna de las circunstancias que, según la legislación vigente, 

excluyen de la contratación, y se compromete en nombre …….................................................. 

…………………………….. (propio o de  la empresa que representa), a tomar a su cargo el 

mencionado servicio, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el 

precio total de ………………………............................................................................. EUROS 

(..............................EUROS), IVA incluido. 

(Lugar, fecha y firma) 


