
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

- ANEXO I.- Modelo de autorización para la remisión de notificaciones.  
- ANEXO II.- Modelo de declaración responsable. 
- ANEXO III.- Modelo de declaración sobre empresas vinculadas. 
- ANEXO IV.- Modelo de declaración sobre la solvencia económica de la 
empresa. 
- ANEXO V.- Modelo de declaración sobre la solvencia técnica o profesional 
de la empresa. 
- ANEXO VI.- Modelo propuesta económica. 
- ANEXO VII.- Modelo de compromiso de constitución de UTE. 
- ANEXO VIII.- Modelo de solicitud de visita al depósito de agua. 
- ANEXO IX.- Modelo de consentimiento de gestión de datos personales. 
- ANEXO X.- Modelo presentación resumen de presupuesto por capítulos. 
 

 

 

  



ANEXO I 

AUTORIZACIÓN PARA REMISIÓN DE NOTIFICACIONES 

 

D./Dª ………………………………,   mayor de edad, en   posesión de su plena capacidad de obrar, con 

D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en 

nombre propio / como representante de la sociedad …………..(Reseñar nombre de empresa y poder 

o cargo)………………………, con CIF nº………….., y domicilio  social  en ……………..,   

 

AUTORIZO a la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. (Sogepsa) para remitir las 

notificaciones que procedan con respecto a la licitación y contrato que tienen por objeto las obras 

de “Reparación del depósito de abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes (concejo de 

Siero)” por medio de la siguiente dirección de correo electrónico ………………..  

 

Asimismo, se OBLIGA a confirmar por el mismo medio la recepción de las notificaciones que se le 

realicen y ACEPTA considerarse notificado por Sogepsa a medio de correo electrónico. 

 

En ……….., a …………….. de 2020 

 

 

 

 

Fdo. …………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dª ………………………………,   mayor de edad, en   posesión de su plena capacidad de obrar, con 

D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en 

nombre propio / como representante de la sociedad …………………..(Reseñar nombre de empresa 

y poder o cargo)………………, con CIF nº………….., y domicilio  social  en ……………..,  y a los efectos 

de participar en la licitación para la contratación de las obras de “Reparación del depósito de 

abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes (concejo de Siero)” promovida por 

Sogepsa, 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

1.- Que he quedado enterado del anuncio publicado en el Perfil del contratante de Sogepsa para 

la ejecución del contrato que tiene por objeto las obras de “Reparación del depósito de 

abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes (concejo de Siero)”, y conozco las condiciones, 

cláusulas y documentación que rige el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su 

totalidad, sin salvedad alguna. 

2.- Que la sociedad a la que represento está válidamente constituida y tiene plena capacidad 

jurídica y de obrar. 

3.- Que la sociedad a la que represento cuenta con la aptitud y las autorizaciones necesarias para 

ejercer la actividad objeto del contrato y, conforme a su objeto social, puede presentarse a la 

licitación. 

4.- Que el firmante de la presente declaración ostenta la debida representación de la sociedad que 

presenta la oferta. 

5.- Que la empresa a la que represento dispone de la solvencia económica, financiera técnica y 

profesional requerida en el pliego de condiciones para la contratación de dichas obras. 

6.- Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes están incursos 

en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Público, de 18 de noviembre. 



7.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con 

las Administraciones Públicas impuestas por las disposiciones vigentes en los términos previstos en 

los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado el por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

8.- Que en la oferta presentada por la empresa a la que represento se han tenido en cuenta las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del 

empleo, igualdad de género, protección del medio ambiente, condiciones de trabajo, prevención 

de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad aplicables durante la 

ejecución del contrato. 

9.- Que la empresa a la que represento declara expresamente su voluntad de someterse a la 

jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Oviedo de cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto puedan surgir de la licitación y posterior contrato; y renunciando, 

en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador  

10.- ………………… (en el supuesto de que la empresa desee recurrir a las capacidades de otras 

entidades las identificará en este punto y deberá presentar compromiso de las mismas)……………. 

 

En ……….., a …………….. de 2020 

 

 

Fdo. …………………………………… 

 

  



ANEXO III 

MODELO DECLARACIÓN SOBRE EMPRESAS VINCULADAS 

 

D./Dª ………………………………,   mayor de edad, en   posesión de su plena capacidad de obrar, con 

D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en 

nombre propio / como representante de la sociedad …………………..(Reseñar nombre de empresa 

y poder o cargo)………………, con CIF nº………….., y domicilio  social  en ……………..,  DECLARO BAJO 

MI RESPONSABILIDAD 

 

1º.- Que a la licitación convocada por a la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A. 

(Sogepsa) para la contratación de las obras de “Reparación del depósito de abastecimiento de 

agua de Cotorban, en Bobes (concejo de Siero)” concurren, presentando diferentes 

proposiciones, empresas vinculadas en el sentido expresado en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio.  

2º.- Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitación son las 

siguientes: 

 

EMPRESA DOMINANTE 

……………………………………………………………………………….. 

CONCURRE / NO CONCURRE 

EMPRESA DEPENDIENTES QUE CONCURREN 

A LA LICITACIÓN: 

- …………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………….. 

 

 

 

En ……….., a …………….. de 2020 

 

Fdo. …………………………………… 

  



ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena capacidad de obrar, con D.N.I. 

nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en nombre 

propio / como representante de la sociedad ……..(Reseñar nombre de empresa y poder o 

cargo)…………………, con CIF nº………….., y domicilio social en …………….., a los efectos de acreditar la 

SOLVENCIA ECONÓMICA necesaria para la contratación de las obras de “Reparación del depósito 

de abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes (concejo de Siero)”. 

 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 

Que la licitadora tiene la solvencia económica suficiente para afrontar las obras anteriormente 

señadas y que el volumen de facturación de los tres últimos años es el siguiente: 

 

- Año 2019: …………………. 

- Año 2018: …………………. 

- Año 2017: …………………. 

 

En ……….., a …………….. de 2020 

 

 

 

 

Fdo. …………………………………… 

 

  



ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL 

 

D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena capacidad de obrar, con D.N.I. 

nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en nombre 

propio / como representante de la sociedad ……..(Reseñar nombre de empresa y poder o 

cargo)…………………, con CIF nº………….., y domicilio social en …………….., a los efectos de acreditar la 

SOLVENCIA TÉCNICA necesaria para la contratación de las obras de “Reparación del depósito de 

abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes (concejo de Siero)”. 

 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 

Que, durante los cinco últimos años, ha ejecutado las siguientes obras según las reglas por las que 

se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

 

OBRA IMPORTE FECHA CLIENTE 

    

 

Asimismo, se COMPROMETE, en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación, a aportar, 

en el plazo máximo de siete (7) días hábiles, a contar desde la comunicación realizada por la mesa 

de contratación, los certificados de buena ejecución relativos a las citadas obras, en los términos 

expresados en el pliego de cláusulas administrativa de la licitación citada. 

 

En ……….., a …………….. de 2020 

 

 

 

 

Fdo. …………………………………… 

  



ANEXO VI 

MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena capacidad de obrar, con D.N.I. 

nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en nombre 

propio / como representante de la sociedad ……..(Reseñar nombre de empresa y poder o 

cargo)…………………, con CIF nº………….., y domicilio social en …………….., MANIFIESTA 

 

Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la contratación 

de las obras de “Reparación del depósito de abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes 

(concejo de Siero)” se compromete a la ejecución de dicho contrato, con estricta sujeción a los 

requisitos y con el alcance exigidos en el pliego de la licitación y demás documentación 

complementaria, por el precio de ………….EN LETRA……… EUROS (…EN NÚMERO… €), más la 

cantidad de ………….EN LETRA……… EUROS (…EN NÚMERO… €) correspondiente al IVA, por lo 

que el importe total asciende a la cantidad de ………….EN LETRA……… EUROS (…EN NÚMERO… 

€). 

 (Cumplimentar solo en caso de subcontratación) 

Asimismo, se MANIFIESTA que, en caso de resultar adjudicatario, se tiene previsto subcontratar la 

ejecución parcial del objeto del contrato consistente en …………………(reseñar trabajos a realizar por 

empresa subcontratada)…………………………. a la empresa ………..(reseñar datos empresa 

subcontratada y condiciones de solvencia profesional o técnica)……. por un importe total de 

……………………….EN LETRA……… EUROS (…EN NÚMERO… €), IVA incluido. 

 

En ……….., a …………….. de 2020 

 

 

 

 

Fdo. …………………………………… 

  



ANEXO VII 

MODELO COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS (UTE) 

 

D./Dª ………………………………,   mayor de edad, en   posesión de su plena capacidad de obrar, con 

D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en 

nombre propio / como representante de la sociedad …………..(Reseñar nombre de empresa y poder 

o cargo)………………………, con CIF nº………….., y domicilio  social  en ……………… …………………… 

(RESEÑAR LA COMPARECENCIA DE CADA UNO DE LAS EMPRESAS O EMPRESARIOS QUE VAYAN A 

FORMAR PARTE DE LA UTE) 

 

SE COMPROMETEN 

1º A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicación del contrato de las 

obras de “Reparación del depósito de abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes 

(concejo de Siero)”. 

2º) A constituirse en Unión Temporal de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del citado 

contrato. 

3º) La participación de cada una de las empresas compromisarias, en el ámbito de sus 

competencias, en la Unión Temporal de Empresarios sería respectivamente la siguiente:  

....................................................................................................................................................... 

4ª ) Todos los partícipes designan a D./Dª. ………………………. de la empresa ……………………………………, 

para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal 

de Empresarios ante el órgano de contratación. 

 

 

En ……….., a …………….. de 2020 

 

 

 

Fdo. ………(Todos los componentes de la futura UTE)……. 

  



ANEXO VIII 
SOLICITUD DE VISITA AL DEPÓSITO DE AGUA DE COTORBÁN, BOBES (SIERO) 

 

 

D./Dª ………………………………,   mayor de edad, en   posesión de su plena capacidad de obrar, con 

D.N.I. nº ……………………, con domicilio, a efectos de esta licitación, en …………………., actuando en 

nombre propio / como representante de la sociedad ……………..(Reseñar nombre de empresa y 

poder o cargo)……………………, con CIF nº………….., y domicilio  social  en ……………..,  EXPONE 

 

1.- Que está interesado en participar en la licitación para la contratación de las obras de 

“Reparación del depósito de abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes (concejo de Siero)” 

promovidas por la Sociedad Mixta de Promoción y Gestión del Suelo, S.A. (Sogepsa). 

2.- Que, conforme a lo publicado en el Perfil del contratante de esa entidad adjudicadora, el día 14 

de julio de 2020 se ha programado una visita al depósito de aguas, cuyas obras son objeto de 

licitación; siendo de interés para esta empresa/empresario, a los efectos de elaborar la pertinente 

propuesta de licitación acudir a dicha visita. 

3.- Que se compromete a que las personas que acudan, en representación de la 

empresa/empresario, a atender, en todo momento, las instrucciones que realice el personal de 

Sogepsa y a acudir con los equipos de protección individual adecuados y seguridad reglamentaria 

para acceder a las obras, tales como chaleco reflectante, botas de seguridad, etc,  así como, todo 

aquellos que el personal de Sogepsa. 

 

Por todo ello, 

SOLICITA poder asistir a la visita programada por Sogepsa al depósito de agua de Cotorban, en 

Bobes, en la fecha y hora señaladas. 

 

En ………,   a ………. de 2020 

 

 

Fdo. ………………………… 

 

  



ANEXO IX 

MODELO CONSENTIMIENTO GESTIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La “Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, S.A.” (Sogepsa) informa: 

1. Que promueve una licitación para la contratación de las obras de “Reparación del depósito 

de abastecimiento de agua de Cotorban, en Bobes (concejo de Siero)”. 

2. Que es la responsable del correcto tratamiento de todos los datos personales que los 

licitadores faciliten dentro de dicho procedimiento de licitación. 

3. Que los datos facilitados por los licitadores no serán cedidos a terceros. 

4. Que toda persona física, cuyos datos personales se aporten en las ofertas que se presenten 

en la presente licitación, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y cualquier otro 

que establezca la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

5. Que los derechos antes relacionados se ejercerán ante la propia Sogepsa en la dirección c/ 

Fruela, nº 5, planta 3ª, de Oviedo (CP 33007) o mediante correo electrónico a la dirección 

info@sogepsa.com en la forma prevista en la legislación vigente. 

INFORMADO de lo anterior D./Dª ………………………………, mayor de edad, en posesión de su plena 

capacidad de obrar, con D.N.I. nº ……………………, MANIFIESTA 

1. Que el firmante conoce y acepta que, en la documentación que se presenta a efecos de 

evaluar las ofertas realizadas, figuran los siguientes datos personales del que suscribe: 

a. ….. Indíquense los datos que proceda (Nombre, DNI, titulación, ....)…. 

2. Que el firmante da su autorización a Sogepsa para utilizar los datos personales relacionados 

en el punto anterior, para tramitar la licitación y evaluar las ofertas que …. (persona o 

empresa licitadora que facilita los datos del firmante)… ha presentado y, en caso de resultar 

la misma adjudicataria del contrato objeto del procedimiento, para el seguimiento del 

cumplimento del contrato conforme a los términos de la licitación y de la oferta 

presentada. 

En ……….., a …………….. de 2020 

Fdo.:……………………………………. 



ANEXO X 

MODELO PRESENTACIÓN RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO………………….. 

 

 RESUMEN DE CAPÍTULOS:  

 CAPITULO1...............................................................................................€.  

CAPITULO 2.-............................................................................................€.  

CAPITULO 3.-............................................................................................€.  

CAPITULO**.............................................................................................€.  

GESTIÓN DE RESIDUOS..............................................................................€.  

SEGURIDAD Y SALUD............. .................................. .................................€.  

______________________________________________________________  

 

TOTAL CAPÍTULOS EN EJECUCIÓN MATERIAL................................................€.  

 

 X % GASTOS GENERALES...........................................................................€.  

 

 Y % BENEFICIO INDUSTRIAL........................................................................€.  

 

 TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA ....................................................................€.  

 

21% IVA ...................................................................................................€.  

 

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA………..........................................................€. 

 

 

En …..,  a ………………….. 

 

Fdo.: …………………………………………. 

 


