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ANEXO III

MEDIOS DE JUSTIFICACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA,
FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL Y CRITERIOS DE

SELECCION
(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios:

Criterios de selección:

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 18 TRLCAP.
Medios:

Criterios de selección:

ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
CONTRATAR

(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

Don .............................................................................,
con DNI núm..................................................... en nombre
propio o de la empresa que representa, declara bajo su perso-
nal responsabilidad y ante el órgano que gestiona el contrato
declara:

Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las
prohibiciones e incompatibilidades conforme a los artículos
15 a 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como de no formar parte de
los órganos de gobierno o administración persona alguna a
las que se refiere la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompa-
tibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza, la
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades del Go-
bierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración
del Estado y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social

Lugar, fecha y firma del licitador.

ANEXO V

PROPUESTA TECNICA
(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

La propuesta técnica comprenderá la siguiente documen-
tación:

a) Memoria del bien o de los lotes ofertados.
Consiste en una descripción del bien o de cada uno de los

lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran en la oferta
económica), en la que deberán hacer referencia, al menos, a la
descripción de las características técnicas, estéticas y funciona-
les, así como la marca y modelo del bien o de los lotes ofertados,
incluyendo catálogo específico del material, si lo hubiera.

b) Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el anexo I, estará obligado

el licitador a presentar un certificado de asistencia técnica, en

el que se hará constar la duración del período de garantía (en
caso de ofertar una garantía superior a la fijada por la Admi-
nistración), los medios de asistencia técnica con que cuenta
el licitador y en el que se manifieste el compromiso expreso de
ponerlo a disposición del mantenimiento, o en su caso, repa-
ración del material si resulta adjudicatario.

 c) Documento firmado por el licitador en el que se expre-
se los plazos total o parciales en que realizará la entrega del
bien a suministrar, que en todo caso será igual o inferior al
establecido por la Administración.

En el caso de que sean varios los lotes a los que concu-
rra, deberá presentar el licitador un programa donde se esta-
blezca expresamente los plazos total o parciales en que se
comprometa a suministrar cada uno de los bienes ofertados.

d) Propuesta de mejoras, por considerar que pueden con-
venir a la prestación del suministro, entendiendo por tales los
incrementos tanto en calidad como en cantidad de la presta-
ción objeto del contrato y sin que los mismos tengan repercu-
sión económica sobre el precio ofertado. En ningún caso, las
mejoras tendrán la consideración de variantes o alternativas
tal como se especifica en la cláusula 8.2.2.

e) Otra documentación a presentar.

ANEXO VI

PROPOSICION ECONOMICA
(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

Don...............................................................................
mayor de edad, vecino de......................................... y con
DNI núm. ................................................ en nombre propio
o en representación de la Empresa ........................................
............................................................, con domicilio social
en .............................................................................., y NIF
núm. ...................................... al objeto de participar en el
concurso para la contratación del suministro de: «(Indicar títu-
lo del contrato) ....................................................................».
convocada por el Instituto Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica, manifiesta lo siguiente:

Se compromete a ejecutar la prestación  a la que concur-
sa con sujeción a los requisitos y condiciones exigidas por el
precio de...............................................................................
...................................... euros (..................................... euros),
que incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos
que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contem-
plado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige el contrato, de acuerdo con la siguiente distribución:

Lote núm.  Artículo Núm. Unidades Importe Total

En ..........................., a .... de .................... de 200
(Lugar, fecha y firma del licitador)

ANEXO VII

VARIANTES O ALTERNATIVAS PREVISTAS
(SUMINISTRO ABIERTO RESTRINGIDO CONCURSO)

Expte. núm.:

1. Elementos:

2. Condiciones:

3. Repercusión económica:


