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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD

D./ Dña_______________________ con D.N.I. nº ________________, natural de
_________________, provincia de ________________, mayor de edad y con domicilio a
efectos

de

notificaciones

en

________________________,

calle

___________________________, nº‐piso‐pta. ____________ C.P.:____________ teléfono
________________, y correo electrónico ______________________________ actuando
en nombre (propio o de la empresa a que represente) ____________________________,
manifiesta que, enterado/a del procedimiento para la adjudicación del contrato de
servicios culturales que tiene por objeto el desarrollo de actividades docentes en la Escuela
Municipal de Música de Callosa de Segura, conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen, manifiesto que conozco y acepto en sus totalidad el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el procedimiento de licitación, comprometiéndome a
su ejecución con arreglo al mismo.

Callosa de Segura, a ____ de _________________ de2011.

Fdo.: D./Dña. __________________________________
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EL LICITADOR EN LAS
PROHIBICIONES DE CONTRATAR RECOGIDAS EN EL ART. 49 LCSP
D./ Dña_______________________ con D.N.I. nº ________________, natural de
_________________, provincia de ________________, mayor de edad y con domicilio a
efectos

de

notificaciones

en

________________________,

calle

___________________________, nº‐piso‐pta. ____________ C.P.:____________ teléfono
________________, y correo electrónico ______________________________ actuando
en nombre (propio o de la empresa a que represente) ____________________________.
DECLARA bajo su responsabilidad
1. Que ni él/ ella ni la empresa a la que representa, se hallan incursos en ninguna de las
prohibiciones de contratar con la administración, relacionadas con lo establecido en el
Art. 49 de la LCSP.
2. Que él/ ella y la empresa a la que representa se halla al corriente de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
3. No hallarse incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad para
contratar con las administraciones públicas previstas en la legislación vigente.
4. Que ni él/ ella ni la empresa a la que representa no tiene deudas de naturaleza
tributaria con el Ayuntamiento de Callosa de Segura.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma la presente declaración
responsable en ___________________________ a ____ de _____________ de 2011.

Fdo.: D. / Dña. ___________________________________
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./ Dña_______________________ con D.N.I. nº ________________, natural de
_________________, provincia de ________________, mayor de edad y con domicilio a
efectos

de

notificaciones

en

________________________,

calle

___________________________, nº‐piso‐pta. ____________ C.P.:____________ teléfono
________________, y correo electrónico ______________________________ actuando
en nombre (propio o de la empresa a que represente) ____________________________.
DECLARA bajo su responsabilidad
1. Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas administrativas y técnicas
particulares y demás documentación que sirve de base a la convocatoria, reunir todas
y cada una de las condiciones exigidas y comprometerme en nombre propio y en el de
la empresa a la que represento, a cumplir el mencionado contrato, en caso de resultar
adjudicatario, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones.
2. Que se compromete a gestionar el citado Servicio de conformidad con los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el Ayuntamiento de
Callosa de Segura, por la cantidad de ___________________________ € IVA incluido,
(expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad por la que se compromete
el proponente a la ejecución del contrato).

Lugar, fecha y firma (legible)
(Sello de la empresa, en su caso)

