MODELO DE SOLICITUD
D. ....................................................................................................................................,
con domicilio en .............................................................................................................. y
D.N.I. ............................................................. Teléfono número ............................, Fax
número....................................... por sí o en representación de (según proceda)
……………........................................................................................... con domicilio en
.................................................................................., NIF...............................................,
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y
correo
electrónico
………………………………………………………………………,
enterado del contenido del Pliego de Condiciones Esenciales que ha de regir la
contratación de la FASE 1ª de las obras del "PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL
TALUD BAJO LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN EN MIRANDA DE ARGA
(NAVARRA)", proyecto redactado en diciembre de 2010 por EUROESTUDIOS, S.L. y
suscrito por los técnicos doña Sonia Ortiz Figueroa y don Antonio Carreras Gatell,
declara reunir las condiciones exigidas para tomar parte en el procedimiento de
contratación, comprometiéndose en el caso de resultar adjudicatario a la a la ejecución
completa de las obras, con sujeción estricta al pliego y proyecto técnico y al resto de la
documentación obrante en el expediente de contratación y a la oferta económica que
se presenta, adjuntando a tal efecto un sobre que contiene la proposición y los 3 sobres
siguientes:


Sobre Nº 1: “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA CAPACIDAD Y
SOLVENCIA DEL LICITADOR”.



Sobre Nº 2: “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”.



Sobre Nº 3: “OFERTA ECONÓMICA”.

Por todo ello, SOLICITA tomar parte en el procedimiento de licitación referido.
En Miranda de Arga, a .............. de ………………. de 2011.
(Firma del representante y sello de la empresa)

Fdo.: ……………………………………….

AL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE ARGA (NAVARRA)

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Don/Doña _____________________________________________________________
con domicilio en _________________________________________________ y con Documento
Nacional de Identidad número ________________________, en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obra, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda)

(C.I.F. _______________), con domicilio en __________________________________________
________________ (______________), teléfono número ___________, fax número __________
y correo electrónico ___________________________, enterado del procedimiento negociado
para la adjudicación de la FASE 1ª de las obras del "PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL
TALUD BAJO LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN EN MIRANDA DE ARGA (NAVARRA)",
declaro:
1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de ………………....................……..…
................................................................................................................................................. euros
(en número y en letra), IVA incluido, y en el plazo máximo de CINCO MESES, debiendo
comenzar las obras en todo caso con anterioridad al día 16 de noviembre de 2011, debiendo
entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos,
tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que los gastos generales y el beneficio
industrial del contratista, entendiéndose a costa del ofertante las mejoras ofertadas.
2º) Que conozco el proyecto, con su contenido, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y demás documentación que ha de regir el presente contrato, que expresamente
asumo y acato en su totalidad, mostrándome conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar y comprometiéndome a la total realización de las obras con
sujeción estricta a dicha documentación.
3º) Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
En ……………………………a ………. de …………..…. de 2011.
(Firma del representante y sello de la empresa)

Fdo.: ……………………………………….

AL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE ARGA (NAVARRA)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE
LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR
Don/Doña _____________________________________________________________
vecino de _____________________________________________________________________,
con domicilio en _________________________________________________ y con Documento
Nacional de Identidad número _________________________, en representación de (si procede)

(C.I.F. _______________), con domicilio en __________________________________________
________________ (______________), teléfono número ___________, fax número __________
y correo electrónico ___________________________, enterado del pliego de condiciones para la
adjudicación de la FASE 1ª de las obras del "PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD
BAJO LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN EN MIRANDA DE ARGA (NAVARRA)",

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
• Que la Empresa por él representada cumple las condiciones exigidas para contratar y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos, así como en el Pliego de Condiciones que rige la presente contratación,
sustituye la aportación inicial de la documentación por esta declaración responsable.
• Declara asimismo que en caso de que recaiga a favor de su empresa la propuesta de
adjudicación acreditará la posesión y validez de los documentos exigidos en el plazo máximo
de siete días desde la notificación de la adjudicación (artículo 54.4 de la Ley Foral 6/2006).
• Que consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar las
notificaciones relativas al proceso de adjudicación o a lo dispuesto en el art. 54.3 de la Ley
Foral 6/2006 de 9 de Junio de “Contratos Públicos” y a tal efecto señala la siguiente dirección
de correo electrónico .………………………………………………….
En …………………………., a .............. de ………………. de 2011.
(Firma del representante y sello de la empresa)

Fdo.: ……………………………………….

AL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE ARGA (NAVARRA)

