
OFERTA DEL LICITADOR Y  DECLARACIÓN RESPONSABLE

A) OFERTA ECONÓMICA

D./D.ª________________,con  DNI  nº  _____________,  en  nombre  (propio)  o  de  la
empresa___________________  (indicar  la  empresa  a  la  que  representa),con  NIF/CIF  y  domicilio
fiscal______________en_____________calle_________________número____________,  enterado  de  las
condiciones,  requisitos  y  obligaciones  que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  menor  para  la
Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación y mejora del entorno de la Plaza Mayor de
Cieza, en aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y al
objeto de participar en el mismo, se compromete tomar a su cargo la ejecución del citado contrato menor,
por  un  precio  de  ___________  euros  (en  número),  al  que  corresponde  por  IVA  la  cuantía  de
_______________euros  (en  número)  y a  ejecutar  con  cumplimiento  íntegro  y  puntual  de  todas  las
obligaciones que se derivan memoria justificativa del contrato menor, que declaro conocer.

B)  EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE ENTORNOS
URBANOS Y MEJORA DEL PAISAJE URBANO, POR IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL SUPERIOR 100.000,00 €
( CUMPLIMENTAR SÓLO EN EL CASO DE QUE SE DISPONGA)

Asimismo,  DECLARO  que  poseo  experiencia  en  la  redacción  de  proyectos  de  obra  de  rehabilitación  de
entornos urbanos y mejora del paisaje por importe de ejecución material superior 100.000,00 €. NÚMERO
DE PROYECTOS________.

Y para su acreditación, me comprometo a presentar la justificación acreditativa de la experiencia declarada
conforme a la memoria justificativa, en el plazo de tres días desde que sea requerido por el Ayuntamiento, a
través del responsable del contrato, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato de Redacción
del Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación y mejora del entorno de la Plaza Mayor de Cieza

C) REDUCCIÓN DEL PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO (CUMPLIMENTAR SÓLO EN EL CASO  DE QUE SE
OFREZCA COMO MEJORA)

Asimismo,  me  comprometo  a  reducción  el  plazo  de  redacción  del  proyecto  en_________(SEMANAS DE
REDUCCIÓN)

D)  COMPROMISO  DE  CONTRATACIÓN  DE  UN  PAISAJISTA  EN  EL  EQUIPO  REDACTOR  DEL  PROYECTO(
CUMPLIMENTAR SÓLO EN EL CASO  DE QUE SE OFREZCA COMO MEJORA)

Asimismo, me comprometo,  en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato de Redacción del
Proyecto Básico y de Ejecución de Remodelación y mejora del entorno de la Plaza Mayor de Cieza, a contratar
a un paisajista con Máster oficial en paisajismo o Grado en Paisajismo.

ASIMISMO, DECLARO:

a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia. 

b) Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. 

c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración. 

d) Que cumple con las  obligaciones establecidas en la  normativa vigente en materia  laboral,  social  y de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.



e) Que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y
con el Ayuntamiento de Cieza y con la Seguridad Social.

Asimismo, se compromete a realizar la prestación en los términos de su oferta, sin variación alguna de la
misma.

Fecha y firma


