ANEXO I: MODELO OFICIAL DE PROPOSICIÓN

D./Dña
………………………………….………………………………………………….……..……,
con
D.N.I.
nº…………………………,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
………………………...…………..…………………………………………………………………………
actuando en su propio nombre y derecho o en representación de D./Dña
………………………………………………………………………..……..……
o
de
la
Sociedad/Empresa
………………………………………………………….……………
con
N.I.F/C.I.F. …………… con domicilio en ……………………………………………………..……
teléfono …………………..…. y correo electrónico …………………….……………..……, enterado
del anuncio de la contratación del servicio de “CONTRATACIÓN DE AUDITOR DE PRIMER
NIVEL PARA LA VALIDACIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO INTER VENTURES
(PGI06122). PROGRAMA INTERREG EUROPA – 4ª convocatoria” y del Condicionado de
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen el mismo, se compromete a
su realización con sujeción estricta a los indicados documentos.

Por todo ello, SOLICITA formar parte en la contratación citada.

En …………………….., a ………de ………………. de ……

(Firma)

ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña……………………………………………………………..……………………………….……..,
con
D.N.I.
nº…………………………,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
………………...…………………………………………………………………………………………
actuando
en
su
propio
nombre
y
derecho
o
en
representación
de
D./Dña……………………………………….………………………..……………………..………..……
o de la Sociedad/Empresa…………………………………….…………………………….……………
y en relación a la licitación de “CONTRATACIÓN DE AUDITOR DE PRIMER NIVEL PARA LA
VALIDACIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO INTER VENTURES (PGI06122). PROGRAMA
INTERREG EUROPA – 4ª convocatoria”.
DECLARA QUE:
 La Sociedad está válidamente constituida y que, conforme a su objeto social, puede
presentarse a la licitación.
 El firmante de la presente declaración, ostenta la debida representación para la presentación
de la proposición.
 Cuenta con la capacidad de obrar suficiente para la ejecución del contrato.
 Tiene suficiente capacidad financiera, económica y técnica.
 Está dada de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe que
corresponde al del objeto del contrato.
 Está inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), bien individualmente o
como socio ejerciente de una Entidad Auditora.
 Que no se halla incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del art. 71 de la LCSP.
 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

En …………………….., a ………de ………………. de ……
(Firma)

ANEXO III: DECLARACIÓN RESPONSABLE.
EXPERIENCIA PREVIA EN LA AUDITORÍA DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERREG
EUROPA.

D./Dña……………………………………………………………..……………………………….……..,
con
D.N.I.
nº…………………………,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
………………...…………………………………………………………………………………………
actuando
en
su
propio
nombre
y
derecho
o
en
representación
de
D./Dña……………………………………….………………………..……………………..………..……
o de la Sociedad/Empresa…………………………………….…………………………….……………
y en relación a la licitación de “CONTRATACIÓN DE AUDITOR DE PRIMER NIVEL PARA LA
VALIDACIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO INTER VENTURES (PGI06122). PROGRAMA
INTERREG EUROPA – 4ª convocatoria”.
DECLARA QUE:
 Cuenta con experiencia previa en la realización de trabajos de auditoría de proyectos de la
convocatoria INTERREG EUROPA.
Indicar nombre del proyecto, código y entidad contratante (socio del proyecto).
1. …………………………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………………………...
4. …………………………………………………………………………………………………………...
5. …………………………………………………………………………………………………………...
6. …………………………………………………………………………………………………………...
7. …………………………………………………………………………………………………………...
8. …………………………………………………………………………………………………………...
9. …………………………………………………………………………………………………………...
10. …………………………………………………………………………………………………………...

En …………………….., a ………de ………………. de ……
(Firma)

ANEXO IV: PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA
D./Dña…………………………………………………………………………….……..,
con
D.N.I.
nº…………………………,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
………………...…………………………………………………………………………… actuando en
su
propio
nombre
y
derecho
o
en
representación
de
D./Dña………………………………………………..……………………..………..…… o de la
Sociedad/Empresa…………………………………….…………………………….…………… y en
relación a la licitación de “CONTRATACIÓN DE AUDITOR DE PRIMER NIVEL PARA LA
VALIDACIÓN DEL GASTO DEL PROYECTO INTER VENTURES (PGI06122). PROGRAMA
INTERREG EUROPA – 4ª convocatoria”.

1º

Se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
A) Base imponible
(en letra)……………………………………………………………………..………euros
(en número)………………………………………………………..…………………….€
B) (…%) I.V.A.
(art. 139.4 LCSP)

(en letra)………………………………………………………………………………euros
(en número)……………………………………………………………………………….€

C) Importe total (A+B)
(en letra)………………………………………………………………………………euros
(en número)……………………………………………………………………………….€

2º
Que la propuesta se realiza de acuerdo al condicionado aprobado por SODEBUR, para lo
que se adjunta la documentación pertinente.

En …………………….., a ………de ………………. de ……
(Firma)

