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[ANEXO I PASA 001/2018] 

 

                                          A N E X O I 

MODELO DE OFERTA 

D./Dª. ………………………………………………………………….. , con 
NIF…………………………….., en nombre propio o en representación de la empresa 
……………………………………………………………., con poder bastante para ello y a 
efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la vigente legislación 
de contratos del sector público Nombre de la licitación –Expte _con expresión del 
objeto-:……………………………………………………………………… 

Por el presente pongo de manifiesto lo siguiente, 

PRIMERO: Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta: 

A) - CRITERIO ÚNICO PRECIO…….…EUROS (Expresado en letras y unidades) 

Asimismo, declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta 
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del 
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del 
medio ambiente. 

SEGUNDO: Declaro bajo mi responsabilidad los extremos siguientes: 

- Que ostento debidamente la representación de la empresa en cuyo nombre hago la 
oferta. 

- Que dicha empresa goza de plena capacidad jurídica y de obrar y está válidamente 
constituida. 

- Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, 
la clasificación correspondiente. 

- Que no está incursa en causa de prohibición para contratar con la Administración 
Pública. 

- Que la empresa licitadora dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad que le es propia. 

- Que la empresa se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, 
de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante.  
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