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A N E X O II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 D……………………………………………………., mayor de edad, vecino 
de………………………………………………………………………………………………………., 
domiciliado en 
………………………………………………………………………………………………………………
………, 
provisto  del DNI nº………………………, en nombre y representación de 
……………………………………………………………………………………………………….………
……………, 
Según escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de 
……………………., D…………………………………, en……………………, número……………de 
su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de…………………………………, con domicilio a 
efectos de notificaciones en ……………………………………………………, 
teléfono…………………… correo electrónico………………………………………   (*)  
 
 DECLARA : Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración y las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
aprobado para la licitación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del 
“ACUERDO MARCO DE DE SUMINISTRO DE GALLETAS , PASTAS , ESPECIAS Y 
OTROS, ASÍ COMO DE AGUA , CON DESTINO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS 
DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE L A PALMA ” (Expte : 
2/2017/CNT). 
 
□ En el caso de uniones temporales de empresarios, se comprometen a constituirse 
formalmente en unión temporal, en el supuesto de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
 
 En……………………………………, a …… de ………………… de …………… 
 
 
 
 

Firmado 
 
 
(*) En el caso de tratarse de uniones temporales de empresarios deberá hacerse constar los 
datos correspondientes a todos y cada uno de los licitadores que la constituyan, así como la 
participación que ostentan en la misma. 
 
(**) Se expresará, en su caso, la pertenencia a grupo de empresas, debiendo adjuntarse la 
relación detallada de las empresas integradas en dicho grupo. 
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A N E X O  III 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 D. .................................................................................................................., con DNI 
nº: ....................................., mayor de edad, con domicilio en 
................................................................................., enterado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación 
del “ACUERDO MARCO DE DE SUMINISTRO DE GALLETAS , PASTAS , ESPECIAS Y 
OTROS, ASÍ COMO DE AGUA , CON DESTINO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS 
DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE L A PALMA ” (Expte : 
2/2017/CNT), y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en nombre 
......................... ............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que 
representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar 
el contrato de referencia por los siguientes importes para dos años de vigencia del 
contrato : 
  
 LOTE 1: GALLETAS , PASTAS , ESPECIAS Y OTROS 
 

• Precio unitario ofertado por unidad de azúcar , 1 kg , sin IGIC (tipo impositivo del 3%): 
_______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 0,55€). 
 

• Precio unitario ofertado por unidad de sacarina líquida ,  envase 90 ml , sin IGIC (tipo 
impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 1,84€).  
 

• Precio unitario ofertado por unidad de pasta para lasaña , 1 kilo , sin IGIC (tipo impositivo 
del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 
5,95€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de pasta para sopas 1º fideos , 1 kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 1,54€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de spaguetti nº 2 ,  1 kg , sin IGIC (tipo impositivo 3%): 

_______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 1,58€).  
 
• Precio unitario ofertado por unidad de cortaplumas vegetal , 1 kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números) (máximo 
establecido en 1,79€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de galletas tipo maría , paquete de 5 unidades , sin 

IGIC (tipo impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 0,06€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de infusiones manzanilla , caja 100 unidades , sin 

IGIC (tipo impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 2,88€).  
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• Precio unitario ofertado por unidad de infusiones té , caja 100 unidades , sin IGIC (IGIC: 

tipo impositivo 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 2,88€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de infusiones tila , caja 100 unidades , sin IGIC (tipo 

impositivo 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido 
en 2,88€). 
 

• Precio unitario ofertado por unidad de café torrefacto y natural 30/70 ,1 kg  (tipo 
impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 5,92€).  
 

• Precio unitario ofertado por unidad de preparado en polvo flanes y natillas (almidón 
maíz), caja , sin IGIC (tipo impositivo del 3%): _______________________ (en letras y 
números); (máximo establecido en 0,65€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de crema de espárragos , envase 1 kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 6,95€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de caldo de pollo , envase 1 kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 5,99€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de caldo de carne , envase 1 kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 5,99€)  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de caldo de pescado , envase 1 kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 6,85€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de sal fina ,  envase 1 kg , sin IGIC (tipo impositivo del 

3%): _______________________ (en letras y números) (máximo establecido en 0,40€).  
 

• Precio unitario ofertado por unidad de sal gruesa , bolsa 1 kg , sin IGIC (tipo impositivo 
3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 0,40€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de cacao soluble , 1 kg , sin IGIC (tipo impositivo 3%): 

_______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 6,50€). 
 

• Precio unitario ofertado por unidad de pasta para sopa , estrellas y pipa de melón , 1 
kg , sin IGIC (tipo impositivo 3%): _______________________ (en letras y números); 
(máximo establecido en 2,50€).  
 

• Precio unitario ofertado por unidad de puré de papas , 1 kg , sin IGIC (tipo impositivo del 
3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 6,52€).  
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• Precio unitario ofertado por unidad de harina fina de maíz , 1 kg , sin IGIC (tipo impositivo 
del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 
2,88€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de levadura en polvo , caja de 64 gr , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 0,64€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de colorante alimentario , bote 1 kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 3,60€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de comino en grano , bote 900 gr , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 5,25€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de comino molido , bote 800 gr , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 5,75€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad canela molida , bote 700 gr , sin IGIC (tipo impositivo 

del 3%): _______________________ (en letras y números) (máximo establecido en 
3,95€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad canela en rama , bote 400 gr , sin IGIC (IGIC: tipo del 

impositivo 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido 
en 5,50€). 
 

• Precio unitario ofertado por unidad de anís en grano , bote 1 kg , sin IGIC (tipo impositivo 
del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 
3,99€).  
 

• Precio unitario ofertado por unidad de pimienta blanca molida , bote 1kg , sin IGIC (tipo 
impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números) (máximo 
establecido en 19,80€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de pimienta negra molida , bote 1 kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 13,99€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de nuez moscada molida , bote 1kg , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 13,95€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de laurel en hoja , bote 180 gr , sin IGIC (tipo 

impositivo del 3%): _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 2,39€)  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de orégano , bote 200 gr , sin IGIC (tipo impositivo del 

3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 2,25€).  
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• Precio unitario ofertado por unidad de tomillo , bote 340 gr , sin IGIC (tipo impositivo del 

3%): _______________________ (en letras y números) (máximo establecido en 2,82€). 
 

• Precio unitario ofertado por unidad de estragón , bote 180 gr . sin IGIC (tipo impositivo del 
3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 5,15€).  
 

• Precio unitario ofertado por unidad de romero , bote 425 gr , sin IGIC (tipo impositivo del 
3%): _______________________ (en letras y números) (máximo establecido en 2,95€).  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de (eneldo , bote 250 gr , sin IGIC (tipo impositivo del 

3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 4,95€).  
 
• Precio unitario ofertado por unidad de vainilla en rama , bote  20 gr , (tipo impositivo del 

3%): _______________________ (en letras y números); (máximo establecido en 1,60€).  
 

 
 
 
 

Lugar, fecha y firma del licitador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para acuerdo marco, mediante procedimiento abierto 
 (Nº Expte 2/2017/CNT) 

 
6 

 
A N E X O  III 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 D. .................................................................................................................., con DNI 
nº: ....................................., mayor de edad, con domicilio en 
................................................................................., enterado del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación 
del “ACUERDO MARCO DE DE SUMINISTRO DE GALLETAS , PASTAS , ESPECIAS Y 
OTROS, ASÍ COMO DE AGUA , CON DESTINO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS USUARIOS 
DE LA RESIDENCIA DE PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE L A PALMA ” (Expte : 
2/2017/CNT), y aceptando íntegramente el contenido de los mismos, en nombre 
......................... ............................................ (propio o de la/s persona/s o entidad/es que 
representa especificando en este último caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar 
el contrato de referencia por los siguientes importes para dos años de vigencia del 
contrato : 

 
 
 LOTE 2: AGUA  

 
• Precio unitario ofertado por unidad de agua sin gas , botella de 1 ,5 l, sin IGIC (tipo 

impositivo del 0%, en virtud del art. 52, b) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales) _______________________ (en letras y números); (máximo 
establecido en 0,39€). 

 
 
 
 
 

Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO IV 

Modelo de declaración responsable de no estar incur so en prohibiciones para 
contratar 1 

 
 Ante mí, (Notario Público , Autoridad Administrativa u Organismo Profesional  
cualificado) . 
COMPARECE 

D./Dª. _______________________, DNI _________, en nombre, con plena capacidad 
de obrar y en representación de _______________(Empresa)____________ , 
(CIF____________), con domicilio en ___________________ constituida por tiempo 
indefinido en escritura autorizada por el notario de _______________________, D./Dña. 
______________________, de fecha __________________, inscrita en el Registro Mercantil 
de ____________, al tomo ________, folio _____, hoja n.º ______ inscripción ______. 
Ostenta dicha representación, en calidad de _______________ de la citada Empresa, en 
virtud de escritura de ____________, de fecha ______________, nº de protocolo _________, 
otorgada ante el/la Notario/a del Ilustre Colegio de _______________, 
D./Dña__________________. 
 
 Y en tal concepto, me requiere a mí, (Notario Público , Autoridad Administrativa u 
Organismo profesional cualificado) , para que haga constar en Acta, las manifestaciones 
que hace en mi presencia, y que son del tenor literal siguiente: 
 I.- Que la empresa que representa, ni ella misma ni ninguna otra persona que forma 
parte de dicha sociedad, se halla incurso/a en causa alguna de prohibición para contratar 
previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por R.D.Leg. 3/2011, de 14 de noviembre. 
 II.- Que, asimismo, declara que cuenta con la habilitación empresarial o profesional 
que es exigible para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del 
contrato.  
 III.- Que tales manifestaciones las formula el compareciente para que surta efecto en 
los expedientes de contratación que se tramiten durante la vigencia del presente documento. 
 
 Tales  son las manifestaciones hechas por el/la Sr./Sra._______________, de las que 
extiendo la presente Acta, que leo al mismo, a su elección, la encuentra conforme y firma 
conmigo. 
 

(Lugar, fecha y firma) 

                                           
1Esta declaración tendrá una vigencia de 6 meses, contados a partir de su fecha de expedición. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS  EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 
 

D/Dª. …………………………………, en calidad de ………………… de la Empresa………………….. y en 
representación de la misma, 
 
 CERTIFICA: Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular 
de La Palma de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las 
siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y 
respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los 
mismos:  
� Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (y 
su modificación por la Ley 54/2003) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de 
aplicación. 
� Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el art. 10 del capítulo III del Reglamento 
de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97) en lo relativo a la organización de recursos para el 
desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 
� Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes a su 
puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deban adoptar. 
� Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de su trabajo en 
adecuadas condiciones de seguridad y salud. 
� Poner a disposición de los trabajadores máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación 
que les son de aplicación (R.D. 1215/97, R.D. 1435/92, R.D. 56/95, etc.) 
� Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual adecuados y con arreglo 
a la reglamentación vigente (R.D. 1407/92, R.D. 773/97) 
� Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los trabajadores 
para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.  
� Establecer los adecuados medios de coordinación con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y/o 
con otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una 
persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas ésta deberá disponer de una 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel intermedio. 
� Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se 
dé alguna de las circunstancias mencionadas en el Art. 4 de la Ley 54/2003 (art. 32-bis añadido a la 
Ley 31/95 de PRL), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior. 
� Compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar 
alguna parte del trabajo a desarrollar para el Excmo. Cabildo Insular de La Palma se requerirá de la 
subcontrata, para que esté a disposición de la mencionada Corporación, la misma documentación que 
la reflejada en los puntos anteriores. 
 
Y para que conste donde proceda, firmo el presente certificado. 
 

(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE AVAL DE GARANTIA DEFINITIVA 
 
 

La Entidad (1)  con NIF ________________ y domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
_________________________________, en la calle/plaza  _____________________ nº _______, y en su 
nombre  (2) y  NIF _____________con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la 
verificación de la representación de la parte inferior de este documento  
 

A V A L A 
 

A  (3)__________________ con NIF ,en virtud de lo dispuesto por el art. 95 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 Publico, 
en concepto de GARANTIA DEFINITIVApara responder de las obligaciones relacionadas en el art.100 del citado 
Real Decreto Legislativo, del contrato (4) _____________________ante (5) _____________________ por importe 
de                           (en letras)                          , (      en cifras)                   
 

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple con 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 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería del Excmo. Cabildo Insular de la 
Palma, con sujeción a los términos previstos en el texto Refundido de la LCSP. 

 
 

El presente aval estará en vigor hasta que el   (5)         o quien en su nombre sea habilitado legalmente 
para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el  Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y su normativa complementaria. 
 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número , 
de fecha . 
 
 
Lugar y fecha:  
Razón social de la entidad:________________ 
Firma de los Apoderados: __________________ 
 
 

Bastanteo de poderes por el Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica de este  Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

Apoderado: Fecha Bastanteo: Número o Código: 

   

   

 
(1) Razón social  de la entidad de crédito o sociedad de garantía reciproca. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s. 
(3) Nombre y apellido o razón social del avalado 
(4) Identificación del contrato  que se avala. 
(5) Excmo. Cabildo Insular de La Palma, o en su caso Organismo Autónomo Administrativo 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número . 
 
(1) (en adelante, asegurador), domiciliado en   y NIF, debidamente representado por (2), NIF, con poderes 
suficientes para obligarse en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de 
este documento, 
 

ASEGURA 
 
A (3), con NIF , en concepto de tomador del seguro,  
ante (4)  , en adelante asegurado, hasta el importe de           (en letras)         ,                 (en cifras           €), en los 
términos y condiciones establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, por la que se rige el contrato (5),   en 
concepto de GARANTIA DEFINITIVA , para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 
puedan derivar conforme a las normas y condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el art. 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 de 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 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público  y normas de desarrollo. 
 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el (4),  o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con 
lo establecido en el  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y su normativa complementaria. 
 
Lugar y fecha:  
Razón social de la entidad: ________________ 
Firma de los Apoderados: __________________ 
 

Bastanteo de poderes por el Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica de este  Excmo. Cabildo Insular de La Palma 

Apoderado: Fecha Bastanteo: Número o Código: 

   

   

 
(1) Razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s. 
(3) Nombre de la persona o entidad licitadora, tomador del seguro. 
(4) Excmo. Cabildo Insular de La Palma, o en su caso Organismo Autónomo Administrativo. 
(5) Identificación del contrato en virtud del cual se presta la caución. 
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