AVISO: De conformidad con lo establecido en los artículos 157 y 159 de la LCSP, el
acto de apertura de los sobres electrónicos no será público al emplearse medios
electrónicos en la licitación.
MODELO DE PROPOSICIÓN SUPLETORIO
(1)
D/Dª.

como representante/s legal/es del licitador para el presente contrato, disponiendo de poderes suficientes al
efecto y, bajo su personal responsabilidad, manifiesta/n:
Que conoce/n el expediente, los proyectos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los
pliegos de prescripciones técnicas y la restante documentación aprobada para contratar
(2)

y, aceptando íntegramente las responsabilidades y obligaciones que imponen las condiciones del contrato, se
compromete a cumplirlo con arreglo a todas y cada una de dichas condiciones y a las que las mejoren, en su
caso, y constan en su oferta, a cuyos efectos y bajo su responsabilidad, declara:
A.1)

Que

oferta

como

precio

contractual

la

cantidad

de

(en letra y números)

euros, IVA no incluido, más el IVA correspondiente, calculado al tipo impositivo del

por ciento, en

cuantía

de

(en letra y números)

euros,

que

hacen

un

total

de

(en letra y números)

euros, IVA incluido.
A.2)

(3)

B) Que se obliga a cumplir lo dispuesto en la legislación tributaria, laboral y de Seguridad Social,
durante la ejecutividad del contrato, en todos sus ámbitos y aspectos.
C) Pertenencia a grupo empresarial:
Que su representada, NO PERTENECE a ningún grupo empresarial.
Que su representada PERTENECE AL GRUPO EMPRESARIAL

En el caso de pertenencia a Grupo de Empresas (se adjunta relación de empresas que componen el
grupo), de las empresas que lo conforman:
Ninguna presenta proposición en la presente licitación.
Presentan proposición en la presente licitación las siguientes:

En

,a

, de

, de 20

(4)

.

Firma del licitador. (5)
(1)

Indicar Nombre, Apellidos, DNI, si actúa/n en nombre propio o en representación de mercantil y el CIF de la/
s empresa/s, en su caso.
(2)

Se consignará aquí el título exacto del objeto del contrato.

(3)

Sólo se cumplimentará este apartado en los casos en que la convocatoria contemple otros criterios o
aspectos cuantificables de forma automática distintos del precio.
En dichos supuestos se expresará, a continuación, lo que se oferte en cada caso, de acuerdo con los criterios o
aspectos para la adjudicación evaluables de forma automática, que figuren en el pliego de cláusulas
administrativas particulares del contrato.
En caso de no tener espacio suficiente, se hará constar expresamente en este campo que se presentan las
mejoras en documento a parte.
(4)

Indicar todas las empresas que presentan proposición.

(5)

En caso de UTE debe figurar la firma de todos los representantes de las personas físicas o jurídicas que la
integren.

