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INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
  
  

  
De  conformidad  con  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  23  de  

Noviembre de 2018, en el que se Autoriza la ejecución de las Obras consistentes en 
Ampliación de acerado y mejora de accesibilidad de la C/ Vía del Tranvía,  siendo 
promotor  de  las  mismas  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Zubia,  con  sujeción  a  la  
documentación técnica contenida en el proyecto municipal aprobado, 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), siendo el plazo de 
presentación desde el día 28 de noviembre hasta el día 12 de diciembre de 2018, 
debiendo las empresas desglosar la mejoras que consideren a efectos de su valoración por 
los técnicos municipales. 

 

  
Le informamos, asimismo, que el expediente se encuentra a su disposición en el 

Departamento de Contratación del área de Secretaría del Ayuntamiento y que además puede 
acceder a la documentación técnica en el área de Urbanismo de este Ayuntamiento y en el 
Tablón  de  anuncios  de  la  web  municipal  y  Sede  electrónica  municipal,  en  la  página  web  
siguiente: https://ayuntamientolazubia.sedelectronica.es/board/ 
  

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL SR. ALCALDE 
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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  Contrato menor de Obras consistentes en 
Ampliación de acerado y mejora de accesibilidad de la C/ Vía del Tranvía, ante el 
órgano de contratación 

  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
  

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  contratación  de  las  obras  de  Ampliación  de  
acerado y mejora de accesibilidad de la C/ Vía del Tranvía  
 

SEGUNDO. Que la empresa por mí representada tiene plena capacidad de obrar, se halla al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
TERCERO. Que la empresa a la que represento tiene suficiente solvencia económica, 
financiera y técnica para hacer frente a las obligaciones que deriven del contrato 
administrativo al que aspira. 
 
CUARTO. Que la empresa por mi representada no está incursa en ninguna de las 
prohibiciones de contratar con la administración que establece el artículo 71 de la LCSP y 
demás normas que resulten de aplicación y que cumple con las siguientes obligaciones: 
 
- Que cumple con  el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean 
trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen. 
- Que  en  el  caso  de  empresas  de  más  de  250  trabajadores,  cumple  con  la  obligación  de  
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

QUINTO. Que la empresa a la que represento cumple de forma legal  con las obligaciones 
que  derivan  de  la  normativa  social,  laboral  y  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  en  los  
términos que exige la legislación vigente. 
 
SEXTO. Que todo el personal, propio o subcontratado, al que le corresponda realizar las 
tareas que impliquen  contacto habitual con menores cuenta con la certificación negativa 
exigida por el artículo 13.5 de la Ley de protección jurídica del menor (Ley Orgánica 1/1996, 
de  Protección  Jurídica  del  Menor,  modificada  por  la  Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). 
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SÉPTIMO. 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 licitador [solo en caso de empresas extranjeras]. 
 
OCTAVO. Que la dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones es: 
______________________ 
 

  
NOVENO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se 
hace referencia en el apartado segundo a sexto 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  consistentes  en Ampliación de acerado y mejora de 
accesibilidad de la C/ Vía del Tranvía, 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)    Base imponible: 37.190,08 € IVA: 7.809,92 €, lo que supone un total de 
45.000,00 € (NO SE ADMITEN BAJAS EN EL PRECIO). 

  
b)    Plazo de ejecución (por cada día de reducción 2 puntos con un máximo de 
40 puntos): 
 
_____________________________________ 

  
c)    Importe en euros, destinado a mejoras vinculadas con la obras  (Se 
valorará con 1 punto por cada 50,00 € hasta un máximo de 60 puntos): 

  

_____________________________________ 
 
  

  
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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