
 

ANEXO 
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LICITACIÓN 

 
 
 
 
Licitación:  (poner titulo de la licitación) 
 
 
Nº Expdte: poner correspondiente(ver en portada de la licitación) 

Lote:(si corresponde) 

Razón Social 

/Licitador: 

 
 

CIF/NIF:  
 

Dirección:  
 

Teléfono  
 

Email: 

 

 

 
 
Fdo.:  
  

 



 

 
 

ANEXO 
MODELO DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIONES E 

INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 
 
 
 

D./Dña..............................................................................., con DNI/NIE   

……………............................. en nombre propio o en representación de la empresa          

.....................................……………………………........................................................ 

con CIF...............……............... en calidad de .....................………………......... 

 
 

DECLARA: 

 

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como           

firmantes, no se hallan comprendidas en ninguna de las prohibiciones e           

incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de LCSP. 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

 

 
 
En....................................... a ............. de .................... de ......... 
 
  

 



 

 
ANEXO  

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D./Dña..........................................................……………………..................., con  

DNI/NIE ….................................... en nombre propio o en representación de la          

empresa ………………………………………………………………………..  

................................................…………………………………….... con CIF   

..................................................…,en calidad de………………………………   

……...................................……………………………………………………….. 

DECLARA: 
 
.- Que la citada sociedad, se encuentra al corriente del cumplimiento de sus Obligaciones              
Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tener              
deudas en periodo ejecutivo de pago. 

    
.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede               
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida               
representación para la presentación de la proposición y de aquella. 
 
.- Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos               
de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que             
establece el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares y el Pliego de           
Prescripciones Técnicas. (Según art. 90. a) y b) de  LCSP). 
.- Que ha tenido en cuenta en la elaboración de la oferta presentada, nuestras obligaciones               
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de             
trabajo y prevención de riesgos laborales, así como en la protección del medioambiente. 
 
.- Que la dirección de correo electrónico autorizada para efectuar notificaciones es            
___________________________. 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente documento 
 
en......................................., a ............. de .................... de ................ 
 
Fdo. 

  

 



 

MODELO ANEXO  
 RELATIVAS A GRUPO EMPRESARIAL 

 
D. ………..…………………………………………………………………………………… con   
documento nacional de identidad número ………………………., expedido en        
………………………….. el día ……….. de ……………………... de ………..., actuando en nombre           
de ……………………………………………. con domicilio en ……………………………….., calle       
……………………………………………….., según poder otorgado ante el notario de        
……………………………… D……………………………………………………….., con fecha    
…………………………….., bajo el número de protocolo…………………………….…….. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa …………………………..        
……………………………. pertenece al grupo empresarial ……………………………….. 
 
Dicho grupo, en los términos establecidos en el art. 42 del Código de Comercio, está compuesto                
por las siguientes empresas: 
1………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……… 
2………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
4………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
        ………………………..      a, ………… de ……………………..  de ……….. 

 

D. ………………………………………………………………………………….. con documento    
nacional de identidad número ……………………..., expedido en ………………………. el día          
………. de …………………………... de …………..., actuando en nombre de         
…………………………………………... con domicilio en ………………………………… calle      
………………………………………………………..., según poder otorgado ante el notario de        
…………………... D. …………………………………………………………., con fecha     
………………………..., bajo el número de protocolo …………….. 
 
DECLARA  BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa……………………………...… 
……………………….. NO pertenece a ningún grupo empresarial. 

 
……………………. a, ………... de ………………………. de ………….. 

 

 
 

  

 



 

ANEXO  
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y 

DOCUMENTOS 
 
 
 
D./Dña. …………………………………………………………………………….., como   

…………………………………….………………………..., de la empresa    

…………………………...………………………...……………..., como licitador   

………………………………….. 

 

Expediente nº………………………… 

 

DECLARA 

 

A los efectos de lo previsto en el Art. 133 de la LCSP 2017. 

 

Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el            

sobre …………………………. que considera de carácter confidencial son los         

que a continuación se relacionan: 

 

 
 

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

 

Fdo.:  

 
 
  
 

  

 



 

ANEXO 
MODELO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES 

 
 
D./Dña..............................................................................., con DNI/NIE   
................................. en nombre propio o en representación de la         
empresa................................................................................................ con  
CIF..................................................... en calidad de ……………………..     
........................................................... se compromete a adscribir a la       
ejecución del contrato, como mínimo, los medios personales y materiales que           
se detallan en el apartado solvencia técnica del Pliego de Cláusulas           
Administrativas Particulares. 
 
 
 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, 
 
 
 
En....................................... a ............. de .................... de ......... 
 
Fdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

ANEXO  
MODELO SUBCONTRATACIÓN  

 
D. ………………………………………………………. con documento nacional de identidad       

número ……………………………, expedido en …………………………… el día …….. de         

…………………………… de …………  , actuando en nombre de ……………… 

……………………….. con domicilio en calle ………………………………………………..... 

…………………………..., según poder otorgado ante el notario de ……………………….. D.          

………………………………………..., con fecha ……………………………, bajo el número de        

protocolo …………………………….  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa………………………………       

………………………………………………………. tiene el propósito de subcontratar:  

 
1. [Actividad del contrato] [empresa] [% de subcontratación ].  

2. [Actividad del contrato] [empresa] [% de subcontratación ].  

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
D.……………………………………………………….. con documento nacional de identidad      

número ……………………………, expedido en …………………………… el día ……….. de         

……………………………de ……. , actuando en nombre de…………………………… con        

domicilio en ……………………… calle …………………………………………………, según      

poder otorgado ante el notario de …………………………… D.  …………………… 

……………………………... ………., con fecha ……………………………, bajo el número de         

protocolo …………………………….  

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa …………………………… 

…………………………………………. NO tiene el propósito de subcontratar.  

  
…………………... a,  ……….  de …………………………… de …………. 

 
 

  

 



 

ANEXO  
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS        
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES 
 
D/Dª ...........................................................................................…………... 

con NIF nº ........................................., en nombre propio o en representación de la empresa             

...................................................................................., en calidad de,    

................................................., al objeto de presentarse a la       

licitación………………………………………………………………………………. 

 

DECLARA bajo su personal responsabilidad: 

 

El sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden              

para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos               

que celebre con EPEL-CACT, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional             

extranjero que le pudiera corresponder. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración en 

 
..................................... a, ............de....................................de 20...... 
 
 
SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA 
 
Fdo: 
 

 
 
 

  

 



 

 
 
 

ANEXO 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

Certificado número ______________ 

 

D. _______________________, con NIF: __________________, en representación de la         
Compañía de Seguros __________________________, con domicilio social en        
_________________________, y CIF: ________________, por medio del presente        
documento,  

 

 

CERTIFICA: Que esta Compañía de Seguros tiene contratada y en vigor una póliza             
responsabilidad civil, con nº__________________, cuyo Tomador es       
_________________________________________________ con NIF/CIF.:   
________________ cuya cobertura es de _________________ euros por siniestro, y          
que dicha póliza, cubre los posibles daños que pudieran causar a tanto a terceros               

como a EPEL-CACT por hechos derivados de la realización de los servicios contratados, y              

que dicha póliza cubre por un valor mínimo de € ( euros) y un              
límite por víctima mínimo de € (       
euros) 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se emite el presente Certificado 

 

 (lugar y fecha) (razón social de la entidad) (firma de los Apoderados)  

 

 

 
 

 
 

 



 

ANEXO 
MODELO DE AVAL  

 
La entidad………………………………...………………..(razón social de la entidad de crédito        
o sociedad de garantía recíproca), NIF…………………….., con domicilio (a efectos de           
notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la       
calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre (nombre       
y apellidos de los apoderados)………………….,     
…................................................................con poderes suficientes para obligarle en este       
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este                
documento, 

 AVALA A  
(nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF         
……………………….., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que impone/n la             
constitución de esta garantía)…………………………para responder de las obligaciones        
siguientes (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con             
indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato)……………, ante (órgano           
administrativo, Organismo Autónomo, o Ente Público) ….……………………       
………………por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el              
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.              
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al             
beneficio de exclusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de los Centro de               
Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (EPEL CACT)., con sujeción a los              
términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas de              
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.  
 
El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación)             
………………………………..……… o quien en su nombre sea habilitado legalmente para          
ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de               
Contratos del Sector Público y legislación complementaria.  
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con                 
número…………………….. ………………………… 
 
(Lugar y fecha) …….………(Razón social de la entidad) ...……………(Firma de los           
apoderados) 

 


