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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 li -
citado por Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza deno-
minado  “SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA AULA DE FORMA-
CIÓN”,

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.
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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 el día ……… de ……………….. de 2022, referente al procedi-
miento convocado para la contratación del “SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁ-
TICOS PARA AULA DE FORMACIÓN” y, teniendo capacidad legal para ser contra-
tista, se compromete, con sujeción en todo a la Ficha Técnica que acepta expresa-
mente, a tomar a su cargo la ejecución del contrato referido, cuyo contenido decla-
ra 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 obligacio-
nes derivadas de las disposiciones vigentes, y en particular las aplicables en mate-
ria de fiscalidad, protección de datos, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos la-
borales 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.
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OFERTA EQUIPO INFORMATICO CON MONITOR LED

Oferta económica

ORDENADOR (Marca y Modelo)

MONITOR (Marca y Modelo)

Importe
Unitario

Ud. Importe total

Importe de la Oferta (iva excluido)

Importe IVA

Importe Total de la Oferta (IVA incluido)

Características técnicas

CPU Descripción Valor

Procesador Core i5 de 11ª Generación

Memoria RAM DDR4 en un sólo módulo

Disco Sólido (SSD) Disco SSD PCIe con NVMe

Puertos USB 2.0/3.0

Tarjeta Gráfica Tarjeta Integrada en Placa

Ranuras Internas PCI express

Tarjeta de Red Ethernet Gigabit RJ45

Complementos

Ratón óptico

Teclado

Sonido en placa base

Salida DisplayPort

Puerto HDMI

Dimensiones Factor de Forma reducido (SFF)

Software
Windows 11 Professional (64 bits)

Castellano

MONITOR Descripción Valor

Tamaño Tamaño en pulgadas

Formato Proporción

Regulación
Ajustable en altura, inclinación y

rotación

Resolución Resolución
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Señal de entrada 1 VGA + 1 HDMI + 1 DisplayPort

Alimentación Fuente de alimentación interna

Panel LED

OTROS Descripción Valor

Marca BIOS Igual a la del equipo

Compatibilidad Microsoft Listado Microsoft

Compatibilidad Linux Listado Linux

Ordenador y Monitor Misma marca

Certificación compatibilidad
CPU para W11 profesional
64bits ver. 21H2 o superior

Tipo de certificación

Garantía Años in-situ

Garantía Años in-situ

Marca Bios Igual a la del equipo

URL de soporte del ordenador URL

Servicio Técnico oficial CPU Aporta acreditación

Distribuidor autorizado CPU Aporta acreditación

Mejoras

MEJORAS Descripción Valor

Procesador 12ª Generación

Memoria RAM Ampliación Gigas

Disco Duro (SSD) Ampliación Gigas

Garantía Ampliación Años

En ………………………… a ……… de ……………………….. de 2022.

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