EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Diciembre
de 2017, en el que se Autoriza la ejecución de las Obras consistentes en Reforma de la
Calle Rubén Darío y Obras de Acondicionamiento de Calle Primero de Mayo,
pertenecientes al Programa de Inversiones financieramente sostenibles 2017 de la Excma
Diputación Provincial de Granada, siendo promotor de las mismas el Excmo. Ayuntamiento
de La Zubia, con sujeción a la documentación técnica contenida en las Memorias Valoradas,
que queda incorporada como condición material de las mismas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 169.4 de la LOUA en relación con el artículo 172.4 de la LOUA , se
pone en conocimiento de las empresas que cumplan con los requisitos de capacidad de obrar
y que cuenten con la habilitación profesional necesaria para llevar a cabo la prestación objeto
del contrato, que se abre el plazo para presentación de ofertas, debiendo remitir la oferta
compuesta por los documentos que se adjuntan a este comunicado (Anexo I y Anexo II ) por
cada obra a la que se pretenda licitar, siendo el plazo de presentación desde el día 27 de
Diciembre de 2017 hasta el día 10 de Enero de 2018, debiendo las empresas desglosar
la mejoras que consideren a efectos de su valoración por los técnicos municipales y no
siendo admisible la rebaja del precio.
Le informamos, asimismo, que el expediente se encuentra a su disposición en la
Secretaría del Ayuntamiento y que además puede acceder a la documentación técnica en el
área de Urbanismo de este Ayuntamiento y en el perfil del contratante, en la página web
siguiente: www.ayuntamientolazubia.com.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, a
efectos de su participación en la licitación ________________________________,
ante el órgano de contratación
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de
_________________________________________________________.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
para
ser
adjudicatario
del
contrato
de
obras
consistente
en
_______________________________________________, en concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo con el Ayuntamiento de la Zubia.
— Que se somete 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 candidato. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
__________________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que
sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea
requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________»
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MEJORAS.
D./Dª.........................................................................,
con
DNI
número
.............................. en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a
que representa) ……............................................................ con NIF......................,
con domicilio en ……............................ calle ……................................, número..........,
en relación al expediente de contratación de obras para Reforma de la Calle
Rubén Darío en el municipio de La Zubia, enterado de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidas en dicha contratación, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y las
relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Andalucía, contenidas
en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración social de
personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como las
obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la
oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de
producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se
compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones:
a) Plazo máximo de ejecución de las obras: 3 meses
b) Mejoras a valorar por los servicios técnicos municipales:
-

Plazo de ejecución de las obras (menor o igual al plazo máximo de
ejecución indicado en el aparatado a) ):
Otras mejoras:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Fecha y firma del licitador. 1

1

En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición
económica deberá ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que
compongan la unión.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MEJORAS.
D./Dª.........................................................................,
con
DNI
número
.............................. en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a
que representa) ……............................................................ con NIF......................,
con domicilio en ……............................ calle ……................................, número..........,
en relación al expediente de contratación de obras para Acondicionamiento de
C/ Primero de Mayo en el municipio de La Zubia, enterado de las condiciones,
requisitos y obligaciones establecidas en dicha contratación, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio
ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de
trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Andalucía,
contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración
social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como
las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que
la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de
producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se
compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones:
c) Plazo máximo de ejecución de las obras: 3 meses
d) Mejoras a valorar por los servicios técnicos municipales:
-

Plazo de ejecución de las obras (menor o igual al plazo máximo de
ejecución indicado en el aparatado a) ):
Otras mejoras:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Fecha y firma del licitador. 2

2

En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición
económica deberá ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que
compongan la unión.
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