ANEXO I
CONTRATO MENOR SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA PARA LOS USUARIOS
ACCIDENTADOS DE LA ESTACIÓN INVERNAL DE SAN ISIDRO
D./D.ª___________________________________, con N.I.F_____________, en nombre
propio o en representación de la empresa__________________________, con
N.I.F.____________, en calidad de_____________________, al objeto de participar en el
procedimiento tramitado por la Diputación de León para la contratación de referencia, bajo su
responsabilidad realiza la siguiente
OFERTA ECONÓMICA
Importe ofertado para:
• Precio Efectivo/día _______________€
• Precio Variable/km traslado: ___________ €
• Precio disponibilidad/día: ____________€
manifestando conocer todos los extremos del contrato y formulando la siguiente
DECLARACIÓN RESPONSABLE
I.- Que tiene la capacidad necesaria para contratar y no está incursa en prohibición de
contratar prevista en el artículo 71 Ley 9/2017, de 8 de noviembre (L.C.S.P.).
II.- Que, así mismo, dispone en los términos exigidos en el expediente de referencia
relativos a: (marcar lo que proceda)
Solvencia económica y técnica, exigidas.
Clasificación.
Habilitación especial.
III.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, con el alcance establecido por los artículos
13 y 14 del RGLCSP, y no tiene deudas en período ejecutivo con la Diputación de León y, si
las tiene, están garantizadas.
IV.- Que la citada Entidad se encuentra dada de Alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato estando facultada para su
ejercicio en el ámbito territorial que corresponda y al corriente en el pago de dicho impuesto.
V.- Que la empresa es una PYME

SÍ

NO

VI.- Que, en los términos del art. 140.1.a). 4º LCSP, designa como dirección de correo
electrónico habilitada a efectos de notificaciones_____________________________
VII.- Que se compromete a tratar los datos de carácter personal a los que pueda tener
acceso durante la durante la ejecución del contrato dando cumplimiento a las previsiones
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como otras disposiciones que
sean aplicables.
VIII. Que, en caso de ser una empresa extranjera, y habiendo de ejecutarse el contrato
en España, manifiesta su compromiso de someterse a la jurisdicción de los juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir durante la vida del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento tramitado al
efecto, emite la presente declaración en
____________________, a _____ de_____________________ de 20___

Sello de la empresa y firma autorizada
Nota: Esta declaración deberá ser suscrita por el órgano de dirección o representación competente de la empresa o sociedad, e n su caso.

