ANEXO I: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Incluir en el sobre A)
CONTRATACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD
TELEFORMACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS Y LAS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EMPLEO 45+, COFINANCIADO POR EL
FSE, EN LA ANUALIDAD 2022.
(Expediente: 49/2021)
D/Dª.................................................................................con NIF ……………
y domicilio a efecto de notificaciones en …………………...………….... en nombre
propio/en representación de ……………………………………….……… con CIF
………………….……, como acredito en la documentación aportada, y enterado de
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del Contrato de
referencia, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de
contratación:
1.- Que reúne los requisitos y condiciones establecidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2.- Que posee plena capacidad de obrar.
3.- Que no está comprendido en ninguno de los casos de prohibición de contratar
del artículo 12.3 de las Normas Internas de Contratación de la Cámara de Comercio
de Sevilla.
4.- Que reúne los requisitos de solvencia económica-financiera y técnica-profesional
necesario para la ejecución del contrato, disponiendo de los medios personales y
técnicos suficientes para la correcta prestación del servicio.
5.- Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con las diferentes Haciendas Públicas y con la Seguridad Social.
6.- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar, estando en
posesión de la documentación exigida en el Pliego, la cual será presentada ante el
órgano de Contratación en el supuesto de resultar propuesta como oferta más
favorable.
7.- Que consiente que la Cámara de Comercio de Sevilla le envíe comunicaciones y
notificaciones derivadas de este procedimiento de contratación a la dirección de
correo electrónico facilitada en su Proposición.
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Lugar, fecha y Firma del Licitador y sello de la empresa, en su caso
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
(Incluir en el sobre A)
CONTRATACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD
TELEFORMACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS Y LAS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EMPLEO 45+, COFINANCIADO POR EL
FSE, EN LA ANUALIDAD 2022.
(Expediente: 49/2021)

D/Dª ....................., con NIF .........., en nombre propio o en representación de la
entidad ................................................................., inscrita en el Registro de
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía con número .........., de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero,
por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la
contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados,
DECLARA:
- Que no han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Que han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativos
a ..............................., según se acredita mediante los documentos que se adjuntan
a la presente declaración, manteniéndose el resto de los datos inscritos sin ninguna
alteración.

Lugar, fecha y firma del licitador y sello de la empresa, en su caso.
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ANEXO III: DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN
TEMPORAL
(Incluir en el sobre A)
CONTRATACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD
TELEFORMACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS Y LAS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EMPLEO 45+, COFINANCIADO POR EL
FSE, EN LA ANUALIDAD 2022.
(Expediente: 49/2021)

Dª./D. , mayor de edad y con NIF núm.
representación de la empresa

, en nombre

propio

o

en

,

con domicilio social en..................................... y NIF nº.................., en calidad de
__________, bajo su personal responsabilidad.
Dª./D. ,

mayor

de

edad

y

con

NIF

representación de la empresa

,

núm., en nombre
con

propio

domicilio

o

en

social

en...................................., y NIF nº................... en calidad de __________, bajo su
personal responsabilidad.
Se comprometen a constituir una unión temporal, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de participar en la licitación
para la contratación del expediente (indicar expediente).
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura
pública la citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la
que sigue:
_____________ XX%.
_____________XX%.
Como persona representante de la citada unión se nombra a
_____________________________
(Lugar, fecha, firma)
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(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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ANEXO IV: DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE ADSCRIPCIÓN DE
MEDIOS
(Incluir en el sobre A)
CONTRATACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD
TELEFORMACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS Y LAS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EMPLEO 45+, COFINANCIADO POR EL
FSE, EN LA ANUALIDAD 2022.
(Expediente: 49/2021)

D/Dª.................................................................................con NIF …………… y
domicilio a efecto de notificaciones en …………………...………….... en nombre
propio/en representación de ……………………………………….……… con CIF
………………….……, en relación al compromiso de adscripción de medios
solicitados para la presente licitación DECLARA que el licitador se compromete a:
⦁
⦁
⦁

Adscribir para la ejecución del contrato los medios que se indican en el
apartado 2.6.3 del PCAP
Mantener dichos medios durante toda la duración del contrato.
Comunicar a la Cámara de Comercio de Sevilla cualquier modificación
respecto a los medios adscritos.
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ANEXO V: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(Incluir en el sobre C)
CONTRATACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD
TELEFORMACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS Y LAS
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EMPLEO 45+, COFINANCIADO POR EL
FSE, EN LA ANUALIDAD 2022.
(Expediente: 49/2021)

D/Dª .........................., con NIF ..........y domicilio a efecto de notificaciones
en ………………………………………, en nombre propio/en representación de
………………………., con CIF ……………, hace constar:
Que enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares aprobados
para la adjudicación del Contrato de referencia, me comprometo a la ejecución con
arreglo a lo dispuesto en los Pliegos, ofreciendo un precio de ______________€ IVA
excluido (en número y letras), siendo el importe correspondiente al IVA de
_________ € (en número y letras).
El total de la oferta económica, I.V.A. incluido es de: __________€ (en
número y letras).

Lugar, fecha y Firma del Licitador y sello de la empresa, en su caso.
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