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ANEXO II.  
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE 

PROHIBICIÓN 
 

 

D./D.ª ......................................................... mayor de edad, de nacionalidad 

................................, domiciliado en ............................., calle ............................................., 

número .................. y DNI/ NIE número ...................... en nombre y representación de 

........................................... con NIF/CIF ............................ domicilio fiscal en 

.........................................., calle ..................................................., número ………………. (en 

lo sucesivo, la “Sociedad”), a los efectos de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Básicas 

que regirá el Contrato de suministro e instalación del sistema de contingencia de 

virtualización y almacenamiento, declara bajo su responsabilidad que: 

 

1. La Sociedad no incurre en las causas de exclusión ni en las prohibiciones de contratar 

establecidas en el art. 45 de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, del 

Parlamento europeo y del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios, y en el 

art. 49.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públicos. 

 

2.  La Sociedad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y se obliga a aportar 

los certificados acreditativos de dicho cumplimiento en el caso de resultar 

adjudicatario del referido Contrato. 

 
 
 
 

 
.............................., ...................... de agosto de 2011 
(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado) 
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ANEXO  III.  
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

 

D/Dña. ......................................................... mayor de edad, de nacionalidad 

................................, domiciliado en ............................., calle ............................................., 

número .................. y DNI/ NIE número ......................, en nombre y representación de 

........................................... con NIF/CIF ............................ domicilio fiscal en 

.........................................., calle ..................................................., número …………..,:en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Básicas para la contratación del 

suministro e instalación del sistema de contingencia de virtualización y almacenamiento de la 

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, se compromete a ejecutar el citado Contrato, con 

estricta sujeción a los requisitos y condiciones previstos en el Pliego de Condiciones  Básicas 

y sus anexos, por la cantidad alzada, fija y cerrada que se indica a continuación: 

 

A) TRABAJOS COMPRENDIDOS EN EL ANEXO I 
 

Precio sin IVA: 

En letra:.....................................................EUROS CON ............................. CÉNTIMOS. 

En número: ............................................€. 

 

Precio con IVA: 

En letra:.....................................................EUROS CON ............................. CÉNTIMOS. 

En número: ............................................€. 

 

 

.............................., ...................... de ........................de 2011 

(lugar, fecha y firma del representante legal o apoderado) 

 


