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ANEXO I - PRESENTACIÓN DE OFERTA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM02-2022 
 
REPARACIÓN ALERO NAVE LABORATORIO DE ENSAYOS Y GOTERAS EDIFICIO 
BIOCLIMÁTICO EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES 
(SIERO). 

 

D/Dª…, con DNI …, en nombre propio/en representación de la empresa …,con 
NIF……….domiciliada en ………………………………………………………………, 
…………………………………, a la cual representa en calidad de ……………… ……... 
………………………………., por medio del presente documento y en relación al 
anuncio publicado en el perfil del contratante de la Fundación Barredo con referencia 
Expediente CM07-2020: 

 
PRIMERO: Presento oferta de licitación en el procedimiento de referencia CM07-2020, 
solicitada por FUNDACIÓN BARREDO, del que manifiesto conocer las condiciones 
recogidas en el documento CM07-2020 DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES, 
que debe rige el procedimiento de adjudicación y que expresamente asumo en su 
totalidad y sin salvedades. 
 

OFERTA 
 
El precio ofertado es de dos mil novecientos cuatro euros (IVA incluido), con el 
desglose que se indica. 

 
PRECIO OFERTADO (€) 2.904 
IVA (21%) (€) 504 
PRECIO SIN IVA (€) 2.400 

En caso de discrepancias prevalece el precio en letra. 
 

DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS RESPONSABLES 
 
DIRECTOR DE OBRA. 

A los efectos de lo especificado en documento de especificaciones, designo a 
D/Dª…………., con titulación de…………….., quien se mantendrá comunicación por 
medio de la siguiente dirección de correo electrónico…......@.......... 
 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD/COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

Asimismo, designo a D/Dª…………., como técnico/a responsable de la prevención 
de riesgos laborales y como recurso preventivo. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
SEGUNDO: Declaro responsablemente, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), que la empresa a la 
que represento legalmente: 

 
1 Está inscrita en el Registro Mercantil de..............................., Tomo…….., folio....... 

hoja número....................y que la misma permite acreditar que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 66 LCSP, la prestación objeto del contrato entra dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad de la misma. 

 
2 No está incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el art. 

71 LCSP, en los términos y condiciones previstos en el mismo. 
 

3 Tiene la capacidad de obrar para la prestación de los servicios ofertados y la puede 
certificar, de acuerdo con el art.84 de la LCSP. 

 
4 Tiene la solvencia económica, financiera y profesional para la prestación de los 

servicios ofertados y la puede justificar documentalmente, de acuerdo con lo 
especificado en el art.86 LCSP y las especificaciones del pliego. 

 
5 Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

seguridad social impuestas en las disposiciones vigentes, en concreto aquellas a que 
se refieren los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 
(En su caso,  añada a continuación su relación de documentación adjunta) 

1  
2  
…  

 
El abajo firmante declara formalmente que la información comunicada es exacta y veraz y ha sido facilitada con 
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Asimismo, declara 
formalmente que podrán aportar los certificados y otros tipos de prueba documental requeridos, sin tardanza, 
salvo que FUNDACIÓN BARREDO, tenga la posibilidad de acceder a dicha documentación de forma gratuita a una 
base de datos nacional. 
El abajo firmante formalmente consiente/no consiente que FUNDACIÓN BARREDO tenga acceso3 a los 
documentos acreditativos referidos a los únicos efectos de tramitación del presente procedimiento de 
contratación. 
 

En,…, a… de… de 2022 
(Inserte aquí firma electrónica) 
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