El Campello
Ajuntament
ANEXO II

MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

Don Joaquín Alcázar Cano con DNI 21976152-C por sí y en representación de la empresa
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche con CIF G03508348 respecto de la cual
ostento poder suficiente para actuar en esta licitación, presentado oferta y vinculando a la
empresa.
Declaro:
1.- Que en relación con los criterios de adjudicación definitdos en la solicitud de oferta
recibida, me comprometo a ejecutar el contrato en las siguientes condiciones:
✓ Importe: 6.611,,57 €
✓ IVA: 1.388,43 €
✓ Importe con IVA: 8.000,00 €
✓ Y en las siguientes condiciones: Las especificadas en la solicitud de oferta -Anexo I2.- Que Declaro bajo mi responsabilidad de acuerdo con la ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público:
a) Que ostento la capacidad de representación de la entidad de referencia.
b) Que tengo capacidad de obrar y cuento con la habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación.
c) Que no estoy incurso en prohibiciones para contratar con la Administración.
d) Que cumplo con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia
laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y con la normativa de de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
e) Que no he suscrito con el Ayuntamiento de El Campello otros contratos cuya importe
total excede de los límites del art. 118 LCSP en los últimos 12 meses.
f) Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias con la
Hacienda del Estado, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de El Campello y que
ésta dado de alta en el epígrafe del IAE correspondiente al objeto del contrato y autoriza al
Ayuntamiento a comprobar estos elementos.
g) Que autorizo al Ayuntamiento de El Campello a remitir notificaciones electrónicas que
procedan con respecto a este contrato a la siguiente dirección electrónica: ojornet@CEEIelche.com
h) La presentación de ofertas conlleva el conocimiento y aceptación incondicionada de la
publicación de toda la información relativa al contrato y a la propia adjudicataria.
i) La empresa es una PYME: Sí/NO
En Elche, a 24 de julio de 2019
Firma del licitador.
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