
ANEXO I 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ART. 146.4 TRLCSP 
   
  
D………………………….……….,  con  DNI  nº………………,  en  nombre  de  la 
sociedad………………………………………………………….,  con  NIF  nº…………………,  de  acuerdo  con  la 
escritura de poder (o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la 
que  representa),  otorgada  ante  el  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  .............................., 
D....................................................,  en  ...........................................,  núm.  .....................  de  su 
protocolo, e  inscrita en el Registro Mercantil de ...................................,  a efectos de contratar 
con el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila), 
 
  DECLARO, bajo mi responsabilidad y ante el órgano de contratación: 
 
 1º.‐  Que  la  empresa  a  la  que  represento  dispone  de  capacidad  de  obrar  y  jurídica  y  de  la 
habilitación  profesional,  necesaria  para  concertar  con  el  Ayuntamiento  de  Las  Navas  del 
Marqués (Ávila) la ejecución del contrato de EJECUCIÓN BASE ASFALTO PARA CAMPO FUTBOL 
11‐INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA). El objeto social de la 
empresa  comprende  la  actividad objeto  de  este  contrato,  de  acuerdo  con  lo  recogido  en  el 
artículo  ..… de  sus estatutos  sociales,  estatutos que  se hallan  correctamente  inscritos en  los 
Registros correspondientes. 
 
 2º.‐ (Alternativamente) 
Que dicha empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para dicha contratación.  / 
Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación / solvencia establecidos 
para concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio siguiente (marcar el que 
proceda): 

a) Formando  una  unión  temporal  de  empresas  para  concurrir  a  la  licitación  con  la 
mercantil……., adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de 
resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso, la declaración ha de ser 
suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE). 

b) Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes….. 
Dichos medios externos consisten en…… y serán aportados por ..……. A tal efecto se ha 
suscrito con dicha empresa un ……… 

 
3º.‐ (Alternativamente)  
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece 
la que represento /  
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo 
empresarial del que forma parte la que represento: …………………….  
  
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren 
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio). 
 
 4º.‐ Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo 
nombre  actúo  estamos  incursos  en  ninguna  de  las  prohibiciones  para  contratar  con  la 
Administración  establecidas  en  el  artículo 60  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de 
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 5º.‐ Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones (recibos de 
alta  y  estar  al  corriente  del  pago,  o  exento  del  mismo,  del  Impuesto  sobre  Actividades 



Económicas,  la no existencia de deudas con  la Administración del Estado,  con  la Comunidad 
Autónoma de Castilla‐León y con el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués) y con la Seguridad 
Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
  6º.‐ No haber sido adjudicataria o haber participado en la ejecución de los contratos que hayan 
tenido por objeto  la  redacción del  proyecto,  dirección  facultativa,  vigilancia,  supervisión  y/o 
control de las obras que son objeto de la licitación, ni ser empresa vinculada a ellas en el sentido 
en que son definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, así como de tampoco haber sido 
empresa colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos. 
 
  7º.‐ Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese lo que proceda) tiene un número 
de 50 o más trabajadores,  
(en caso de superar esa cifra, alternativamente, según el caso)  siendo el número de trabajadores 
con discapacidad en la empresa de…., lo que supone un …..% trabajadores pertenecientes a este 
colectivo,  
(o), significando que se ha suplido la exigencia legal de disponer en la plantilla con más del 2% 
de  trabajadores  con  discapacidad  por  las  medidas  alternativas  legalmente  previstas 
siguientes:….. 
 
 8º.‐ Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos 
empleados  en  la  elaboración  de  los  productos  y/o  servicios,  así  como  en  la  ejecución  del 
contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas 
de  los  convenios  colectivos  aplicables,  el  Derecho  español  y  de  la  UE,  así  como  de  las 
disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea. 
 
 9º.‐ (Para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción 
española, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 
 
 10º.‐  Que  el  correo  electrónico  para  recibir  todas  las  comunicaciones  relacionadas  con  el 
presente expediente es……………. 
  
Lo  que  declaro  a  los  efectos  de  lo  previsto  en  el  art.146  del  TRLCSP,  comprometiéndome  a 
presentar  la  justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por  la 
unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato EJECUCIÓN 
BASE ASFALTO PARA CAMPO FUTBOL 11  INSTALACIONES DEPORTIVAS  EN  LAS NAVAS DEL 
MARQUÉS (ÁVILA), indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación 
de  la presente declaración  responsable y autorizando expresamente al Ayuntamiento de Las 
Navas del Marqués (Ávila) a su verificación directa. 
  
 En Las Navas del Marqués, a  ….  de …………… de ………..                       
  
 
 
Fdo: ……………………………………….. 
 
 

 



Anexo II 
 

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 la calle/plaza/avenida, código postal, 
localidad, 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) N.I.F, en virtud de 
lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) (1) para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida 
por el garantizado) ante el AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS (ÁVILA), por importe 
de: (en letra y en cifra). 
 
  La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 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 excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería del 
AYUNTAMIENTO DE  LAS  NAVAS  DEL MARQUÉS,  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 el AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 
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  de  del  Sector  Público  y  legislación 
complementaria. 
 

(Lugar y fecha) 
(razón social de la entidad) 
(firma de los apoderados) 
 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS, 
ABOGACÍA DEL ESTADO U ÓRGANOS EQUIVALENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS O 
ENTIDADES LOCALES CONTRATANTES 

PROVINCIA      Fecha              Número o código 

 

(1) Artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre para la GARANTÍA PROVISIONAL 
  Artículo 83 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre para la GARANTÍA DEFINITIVA 
  Artículo  83.2  de  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre  para  la  GARANTÍA  ESPECIAL 
COMPLEMENTARIA 



ANEXO III 
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  

 

  Certificado  número  (1)  (en  adelante,  asegurador),  con  domicilio  en,  calle,  y  N.I.F., 
debidamente representado por D. (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
 

  ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante el AYUNTAMIENTO DE ....., en 
adelante asegurado, hasta el importe de (4), en los términos y condiciones establecidos en la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  normativa  de  desarrollo  y  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato (5), en concepto de garantía (6), para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a 
las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
  El  asegurado  declara,  bajo  su  responsabilidad,  que  cumple  los  requisitos  exigidos  en  el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
  La falta de pago de la prima, sea única primera o siguientes, no dará derecho al asegurador 
a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni 
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
  El  asegurador no podrá oponer al  asegurado  las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
 
  El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 
la Tesorería del AYUNTAMIENTO DE ....., en los términos establecidos en la Ley de Contratos del 
Sector Público y normas de desarrollo. 
 

  El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE ....., 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. 
 
Lugar, fecha y firma 
 
Asegurador: 
 
 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora 
(2)  Nombre y apellidos del apoderado o apoderados 
(3)  Nombre de la persona asegurada 
(4) Importe, en letra y en cifra, por el que se constituye el seguro 
(5)  Identificar  individualmente  de  manera  suficiente  (naturaleza,  clase,  etc.)  el  contrato  en 

virtud de cual se presta la caución 
(6)  Expresar la garantía de que se trata (PROVISIONAL, DEFINITIVA, COMPLEMENTARIA). 
 

 

 



ANEXO IV 
 

FICHA DE TERCERO 
 
SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR TRANSFERENCIA 

 

Tipo de movimiento 

     Alta de tercero 

           Modificación de datos de tercero con código nº  

Datos del interesado (insertar fotocopia del D.N.I. o C.I.F en el reverso de esta hoja) 

1º apellido ______________ 2º apellido ________________ Nombre ________________ 

Razón social ______________________________________________________________ 

Vía pública_______________________________ nº ______ Piso______ Puerta________ 

Población_____________________________________ Provincia___________________ 

Código postal ____________ 

CIF/NIF _________________        Conforme: EL TERCERO 

Teléfono ________________ 

Fax_____________________ 

Correo electrónico __________________    Fdo: _________________________ 

Ruego nos transfieran todas las cantidades adeudadas por el ayuntamiento de ....., a  la cuenta 

abajo indicada. 

 

Datos bancarios (deberá ser cubierto o, en su defecto sellado por la Entidad Bancaria) 

Entidad financiera (Banco o Caja) _____________________________ Sucursal ___________ 

Vía pública________________________________________________ nº ________________ 

Población_________________________________________  

Provincia ___________________  Código Postal ________________ 

                                         

      Entidad       Sucursal     D.C.       nº de cuenta 

Fecha __________________  Firma___________________ 
 
 
 
 



Los espacios sombreados deberán ser rellenados únicamente por la administración. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos (LO 15/1999), los datos de 
carácter personal, recogidos por este  impreso serán  incorporados a un fichero automatizado 
con exclusiva finalidad de uso dentro de este ayuntamiento. El/La titular de los mismos puede 
ejercer  su  derecho  de  rectificación  o  cancelación,  en  los  términos  de  la  ley,  dirigiéndose  al 
Ayuntamiento de ...... 



ANEXO V 
AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL DEL INICIO DE LAS OBRAS 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artº 18 del REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, 
por  el  que  se establecen  las  disposiciones mínimas de  seguridad  y de  salud en  las obras de 
construcción,  mediante  el  presente  escrito  se  comunica  que  con  fecha 
________________________ se ha formalizado el correspondiente contrato de la obra que a 
continuación se describe, por lo que procedemos a dar el aviso previo de inicio de dichas obras. 

1   DENOMINACIÓN DE LA OBRA 
   

2  FECHA 
 

3   DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 

4   PROMOTOR (nombre y dirección) 
 

5   TIPO DE OBRA
 

6  PROYECTISTA (nombre y dirección) 
 

7  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO (Nombre 
y dirección) 

 
 
 

8  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD  Y SALUD 
DURANTE  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  (Nombre  y 
dirección) 

 
 

9  FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LAS OBRAS
 
 

10 
 

DURACIÓN PREVISTA DE LAS OBRAS 
 
 

 
11 

NÚMERO  MÁXIMO  ESTIMADO    DE  TRABAJADORES 
EN LA OBRA    

12  NÚMERO  PREVISTO  DE  CONTRATISTAS, 
SUBCONTRATISTAS  Y  TRABAJADORES  AUTÓNOMOS 
EN LA OBRA 

 
 
 
 

13  DATOS  DE  IDENTIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA, 
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS   

 
 
 

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

EL ALCALDE, 
 

Fdo.: Gerardo Pérez García 



ANEXO VI 
 

ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y AUTORIZACIÓN DEL INICIO DE LA OBRA 
 

 
Reunidos  en  el  día  de  la  fecha,  los  asistentes  que  al 

margen se relacionan, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo  139  del    RGLCAP  y  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, han efectuado la comprobación del 
replanteo de las obras de referencia, levantando la presente acta 
para hacer constar: 
 

a) La  conformidad  del  replanteo  con  los  documentos 
contractuales del proyecto 
b) La viabilidad de  las obras definidas en el proyecto, no 
existiendo  impedimento o  servidumbres aparentes que puedan 
afectar  a las obras 
c) El Plan de Seguridad y Salud de esta obra ha sido elaborado por 
el adjudicatario y aprobado por el Ayuntamiento, previo informe 
del Coordinador de Seguridad y Salud,  el día‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

En consecuencia  el Director de la obra autoriza el inicio 
de las mismas, quedando notificado el contratista, en este acto, al 
suscribir la presente acta y comenzando a comprobarse el plazo 
de ejecución desde el día siguiente al de la fecha. 
 

El adjudicatario deberá presentar el AVISO DE APERTURA 
DEL CENTRO DE TRABAJO, ante la autoridad laboral, en el plazo 
máximo de UN MES desde el comienzo de las obras 

 
 
En prueba de conformidad,  los asistentes firman el acta 

en CUADRUPLICADO ejemplar.  
 
 
 

 
 
 

 

PROYECTO:  
 
 
LOCALIDAD:  
 

EXPEDIENTE:  
 

FECHA:  
 

EL DIRECTOR/ES DE LA OBRA: 
 
 
 
Fdo.  
 

EL  COORDINADOR/ES  DE  LA 
OBRA: 
 
 
 
 
Fdo.:  
 

EL REPRESENTANTE DE LA 
CONTRATA : 
 
 
 
Fdo.  
 

EL AYUNTAMIENTO: 
 
 
 
Fdo.  
 


