
ANEXO IV. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR

Don/Doña  __________________________________,  con DNI núm.  __________________,
en su propio nombre/ en representación de la empresa ____________________________,
en  calidad  de(1) _____________________,  al  objeto  de  participar  en  el  contrato  menor
licitado por Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza denominado
“CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE AGUA”

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
 Que ostenta la capacidad de representación de la entidad referenciada.
 Que  tiene  capacidad  de  obrar  y  cuenta  con  la  habilitación  profesional  necesaria  para

realizar la prestación, y cumple las condiciones de solvencia expresamente fijadas por el
órgano de contratación.

 Que no está incurso en prohibiciones para contratar.
 Que  está  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  con  la

Administración del Estado y con el Ayuntamiento de Zaragoza, y con la Seguridad Social.
 Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
 Que, por tanto, reúne todas y cada una de las condiciones de aptitud para contratar con el

Sector Público, en los términos previstos en los artículos 65 y siguientes LCSP.

En ____________________ a __ de ________ de 2022

Fdo: ____________________________

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.



ANEXO V: MODELO DE OFERTA

Don/Doña  __________________________________,  con DNI núm.  __________________,
en su propio nombre/ en representación de la empresa ____________________________,
en calidad de(1) _____________________, 

MANIFIESTA

PRIMERO.- Que, enterado/a del anuncio publicado en el Perfil de Contratante de Zaragoza
Dinámica  del día  _____ de  __________ de 2022, referente al procedimiento convocado
para la  contratación del   “CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE DISPENSADORES DE
AGUA”  y,  teniendo capacidad legal para ser contratista, se compromete con sujeción en un
todo a la Ficha Técnica que acepta expresamente, a tomar a su cargo la ejecución del contrato
referido,  cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente, de acuerdo con las siguientes
condiciones que se ofertan:
 Precio ofertado (iva no incluido):
 Precio ofertado (iva incluido):

SEGUNDO.-  En  la  elaboración  de  esta  oferta  se  han  tenido  en  cuenta  las  obligaciones
derivadas  de  las  disposiciones  vigentes,  y  en  particular  las  aplicables  en  materia  de
fiscalidad,  protección de datos,  protección  del  medio  ambiente,  protección  del  empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo,  prevención de riesgos laborales  e inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un número o
porcentaje específico de personas con discapacidad.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Memoria justificativa, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.

En ____________________ a __ de ________ de 2022

Fdo: ____________________________



(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.


