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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña. …………………………………….…………., con D.N.I. ……….…….……., actuando en representación
de ……………………………………….…………..…………..…., con C.I.F., con domicilio social en
……………………………………………………….................……, en calidad de ………….…………………..…….,
interesado en el procedimiento de adjudicación convocado por la Fundación Comunidad
Valenciana – Región Europea (FCVRE).

Por la presente DECLARO RESPONSABLEMENTE, a los efectos previstos en el artículo 146.1 c)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRCLSP) aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre:
 No incurrir mi representada en causa de prohibición para contratar con el sector
público conforme a lo previsto en el artículo 60.1 del TRLCSP
 Hallarme al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de
comprometerme a aportar la justificación acreditativa del cumplimiento de tal
requisito antes de la formalización del contrato, en caso de que el órgano de
contratación lo estime conveniente, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento.

En,..............................., a........ de...............................de 2014.
(Lugar, fecha y firma del licitador)

Fdo: …………………………………………

Calle Caballeros, 9
E-46001 Valencia
Tel. +34 963 86 60 67
Fax: +34 963 86 61 55
www.ue.gva.es

ANEXO II

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª................................................................... mayor de edad, vecino de..................................
…………………………………………………………y con D.N.I. nº............................. en nombre propio o en
representación de la Empresa................................................................................................., con
domicilio social en .............................................., y NIF nº ................... al objeto de participar en
el concurso para la:
“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, DESARROLLO Y ALOJAMIENTO ("HOSTING")
DEL SITIO WEB “CLIMATE KIC RIC VALENCIA”
Convocado por la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea (FCVRE), manifiesta lo
siguiente:
Se compromete a ejecutar la prestación a la que concursa con sujeción a los requisitos y
condiciones exigidas por el precio de:
Honorario……………….€

(IVA excluido)

21% IVA1 …………………€
_____________________________________
Total …………………….€

(IVA incluido)

En...............................,a........de...............................de 2014.
(Lugar, fecha y firma del licitador)

Fdo:....................................................

1

Indicar desagregado precio e IVA. La presentación sin desagregar el precio e IVA excluye la oferta económica.

