
ANEXO I

D. …………………………………………………………………….., 
mayor de edad, provisto del D.N.I. nº ………………., en nombre propio, o en 
representación de ………………………………………………………, con N.I.F. nº 
……………………, según escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario del 
Ilustre Colegio de ………………………, D. …………………………………………, 
en ………………………., con el nº ……………… de su protocolo e inscrita en el 
Registro Mercantil de ……………………., (actualmente en vigor), y con domicilio a 
efectos de notificaciones en ……………………………………………………., 
teléfono ………..……………….., Fax …………………, email 
………………………….., y teniendo conocimiento de la contratación pública 
convocada por el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para el 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
……,

Toma parte en la misma y D E C L A R A

1.- Que reúne los requisitos establecidos legalmente para contratar con 
la Administración, y con todas las condiciones establecidas en los Pliegos que regulan 
el contrato relativo al 
…...............................………………………………………………………………… 
…………………………..................................................................................................
., y en el supuesto de ser el licitador propuesto como adjudicatario del contrato se 
compromete a aportar la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige en la presente licitación, en el plazo establecido 
en el mismo.

2.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Sanlúcar 
de Barrameda, así como dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto.   

3.- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto y 
que se compromete a adscribir los medios personales y materiales necesarios para la 
ejecución del mismo. 

En ........................................................., a ……. de …………………. de 201.

Firma del licitador

Fdo: …………………………………………….

- Las empresas extranjeras deberán añadir a la presente declaración, que se 
someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las vicisitudes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
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ANEXO II.

D/Dª ............................................................, con NIF. Nº 
.............................., vecino de ..................................., provincia ..............................., 
con domicilio en ...................................., teléfono .............................,  

EXPONE:

1) Que actúa en representación de la empresa  
…........................................................................................................, provista de C.I.F. 
..................................... y domicilio social en 
.....................................................................................................................

2º) Que con fecha de ......./......../..........., fue bastanteado el poder que 
ostento en relación a la entidad a la que represento,.

3º) Que, desde la fecha del mencionado bastanteo hasta el momento en 
que suscribe el presente documento, tanto el poder que fue objeto de bastanteo como 
la entidad a la que represento no han sufrido modificación alguna, a los efectos que 
aquí interesan, adjuntando por ello, fotocopia de la Diligencia de Bastanteo realizada 
en su día por la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda. 

Lo que hago constar para su debido conocimiento y a los efectos 
procedentes.

En ........................................., a ....... de ..........................   de 2.01.

Fdo: ..................................................
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. / Dª. 
........................................................................................................., con domicilio en la 
ciudad de …........................................................................................................., calle 
................................................................. y provisto / a de D.N.I. nº 
........................................., en relación con la contratación convocada por el 
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda de ……………………….............................,

DECLARO

Que tanto la empresa......................................................................, así 
como el que suscribe en mi calidad de representante legal de la misma, no se hallan 
incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración Pública 
recogidas en el artículo 60 del TRLCSP.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente 
declaración en ........................................................., a ……. de ………………………. 
de 201.

Fdo.: ......................................................
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ANEXO IV

D/Dª ............................................................, con NIF. Nº .............................., 
vecino de ..................................., provincia ..............................., con domicilio en 
...................................., teléfono ............................., y correo electrónico 
.................................................., 

EXPONE

1) Que actúa en nombre propio o en representación de la empresa 
…......................................................................................................................., provista 
de C.I.F................................................, y domicilio social en 
….............................................................................................................

2º) Que la documentación exigida en el expediente reseñado en la Unidad de 
Contratación con el nº 70/2.017, relativo al Suministro de Combustible para los 
Vehículos, Embarcaciones y Maquinarias Municipales, ha sido aportada con 
anteioridad en ese Ayuntameinto y por tanto obra en su poder con motivo de la 
licitación convocada en su día, en el expediente ......./.......... Dicha documentación se 
refiere a la siguiente: 

-

-

-

3º) Que, en vista que desde la fecha de su presentación hasta ahora, tanto la 
entidad como el poder que ostento no han sufrido modificación alguna, (táchese lo 
que proceda) declaro por medio de la presente que en la actualidad sigue vigente toda 
la documentación requerida en el Pliego que regula la licitación convocada.   

Lo que hago constar para su debido conocimiento y a los efectos procedentes.

En ........................................., a ....... de ..........................   de 201. 

4



Fdo: ..................................................

ANEXO V

PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato 
de Suministro (1): 

Expediente : 70/2.017.
Título : Suministro de Combustible para los vehículos, embarcaciones y   

maquinarias municipales.
Localidad : Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución del contrato arriba indicado, con estricta sujeción a los requisitos 
exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas, por la cantidad de (2)  Doscientos 
sesenta y cuatro mil ciento setenta y ocho euros con cincuenta y un céntimos 
(264.178,51 €), IVA excluido, con arreglo a los siguientes precios, IVA excluido.

• Diesel normal……………………….. euros/litro  ……………..% 
descuento/litro.

• Gasolina normal …………………….    “      “    ……………...%       “           “
• Diesel extra …………………………    “      “    ……………..%       “           “
• Gasolina extra ………………………    “      “    ……………..%       “           “
• 

Dicho importe incluye además todos los tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole que sean de aplicación, así como todos los gastos contemplados en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Expresar denominación y número del expediente.
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(2) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por las que se 
compromete el proponente de su ejecución.
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