
 
Ayuntamiento de Lardero

Expediente n.º: 307/2018
Procedimiento: Contratación del servicio de Gestión parcial de la Escuela Infantil de 
Primer Ciclo “Los Almendros” de Lardero.
 

NOTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO 

Con el fin de completar, por error de transcripción, el apartado 10 del Anexo 1 
del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del Servicio 
de Gestión parcial de la Escuela Infantil de Primer Ciclo “Los Almendros” de Lardero, 
se publica modelo de Declaración responsable del  Artículo 146.4 del TRLCSP:

10.-  INSCRIPCIÓN  QUE  DEBE  FIGURAR  EN  LOS  SOBRES  DE  LOS 
LICITADORES Y MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

A.- INSCRIPCION DE LOS SOBRES.

SOBRE “1”: “DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATISTA PARA EL CONTRATO DEL SERVICIO DE 
LA  GESTION  PARCIAL  DE  LA  ESCUELA INFANTIL  DE  PRIMER  CICLO  “LOS 
ALMENDROS” DE LARDERO (LA RIOJA)”.

    SOBRE “2”: “DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LA VALORACION DE LOS 
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR PARA EL 
CONTRATO DEL SERVICIO DE LA GESTION PARCIAL DE LA ESCUELA INFANTIL 
DE PRIMER CICLO “LOS ALMENDROS” DE LARDERO (LA RIOJA)”.
 
    SOBRE  “3”: “OFERTA  ECONÓMICA  Y  LA  DEMÁS  DOCUMENTACIÓN 
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA PARA EL CONTRATO DEL SERVICIO 
DE LA GESTION PARCIAL DE LA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO “LOS 
ALMENDROS” DE LARDERO (LA RIOJA)”.

B.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE.

“D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________,  CP______,  C/  ____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º 
_________, teléfono/s _____________ ,  fax ____________ , e-mail __________, en 
nombre  propio  (o  en  representación  ___________________,  con  CIF/DNI  n.º 
___________),  a  efectos  de  su  participación  en  la  licitación  para  la  adjudicar  el 
contrato del servicio de GESTION PARCIAL DE LA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER 
CICLO “LOS ALMENDROS” DE LARDERO (LA RIOJA)”.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  licitación  para  adjudicar  el 
contrato del servicio de GESTION PARCIAL DE LA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER 
CICLO “LOS ALMENDROS” DE LARDERO (LA RIOJA)”. 

SEGUNDO. Que  cumple  con  todos  los  requisitos  previos  exigidos  por  el 
apartado primero del  artículo  146 del  Texto  Refundido de la  Ley  de Contratos del 

 



 
Ayuntamiento de Lardero

Sector Público para ser adjudicatario del contrato antes citado y en concreto:

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
- Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con 

los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir  del  contrato, con renuncia, en su caso, al  fuero jurisdiccional  extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

TERCERO. Que  se  compromete  a  acreditar  la  posesión  y  validez  de  los 
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en 
caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en 
que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,

Fdo.: ________________”

Dado que se trata de completar los pliegos y se admitirán otros modelos que 
cumplan  las  condiciones  legalmente  previstas,  esta  aclaración  no  implica  la 
modificación de los plazos previstos para la presentación de las proposiciones.

En Lardero, firmado electrónicamente en la fecha consignada al margen.

El Vicesecretario-Interventor,  
 

Fdo.: José Daniel Pomar Francisco.
 

 


	DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Lardero
	2018-03-12T10:16:42+0100
	Lardero
	POMAR FRANCISCO, JOSE DANIEL (FIRMA)
	Lo acepto




