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ANEXO I - Modelo de proposición y declaración responsable.
Don/Doña
, con D.N.I. Número
Y teléfono
, domiciliado en
, calle
, mayor de edad y en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, (en su
caso
actuando
en
nombre
de
con CIF
), enterado del procedimiento de contratación del servicio
de Bar EL HOGAR DEL PENSIONISTA de Encinas Reales ,
me comprometo en caso de resultar
adjudicatario/a de la prestación del servicio, que cumpla los requisitos, medidas y características previstas
en el PCAP, a realizar su ejecución con estricta sujeción a
los requisitos exigidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, que acepto íntegramente y sin salvedad alguna y me comprometo a:

CRITERIO
ECONÓMICO

CRITERIO
SOCIOFAMILIAR

PRECIO SIN
I.V.A.

IMPORTE DEL
I.V.A.

CUANTÍA TOTAL EN NÚMERO Y LETRA:

FAMILIA MONOPARENTAL

SÍ

NO

PUNTUACIÓN

FAMILIA NUMEROSA

SÍ

NO

PUNTUACIÓN

DISCAPACIDAD SUPERIOR AL 33%

SÍ

NO

PUNTUACIÓN

1.

PUNTUACIÓN

2.

3.

4.

COMPROMISO
DE ACTIVIDAD
O MEJORAS A
REALIZAR
DURANTE LA
EXPLOTACIÓN
DEL SERVICIO

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

SUMA TOTAL DE PUNTUACIÓN
1
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PUNTUACIÓN
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Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:
Que el firmante ostenta la representación de la entidad que presenta la oferta, que cuenta con
las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar
alguna, así como cumple los requisitos de solvencia técnica y económica previstos en el PCAP, y se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social

Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social
Que se trata de empresa extranjera: (Subraye el enunciado que corresponda):
Si, y me someto 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 corresponderles.

Que la dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP es
.
En (lugar y fecha)

Firmado
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