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ANEXO I. Modelo de proposición

2

D. .................................................................................., mayor de edad, con
domicilio en XXXXXXXX, calle XXXXX, nº XX, con DNI nº XXXXXXX,
actuando
en
nombre
propio
y/o
en
representación
de..............................................................................., que ostenta según consta en
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario de XXXXXXX,
D. ........................................................................... con fecha XX de XX de XXXX y
número de protocolo XXXX

DECLARA
PRIMERO.- Que está enterado del anuncio publicado por NATURGOLF, S.A. en
el Boletín Oficial del Estado nº
y en el DOUE nº
, por el que se convoca
concurso público, para la realización de la contratación de los servicios de
jardinería para la conservación y mantenimiento de todas las zonas verdes que
integran el Campo de Golf de Izki Golf, además del arbolado, jardines, caminos y
redes de riego.
SEGUNDO.- Que ha examinado y conoce el Pliego de Condiciones Técnicas y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
TERCERO.- Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se
refiere la cláusula primera de los Pliegos de Cláusulas EconómicoAdministrativas.
CUARTO.- Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta
íntegramente y sin variación todos los documentos y los textos legales y
reglamentarios a los que se refieren, respectivamente, los apartados anteriores 2
y 3.
QUINTO.- Que se compromete a llevar a cabo los servicios de jardinería para la
conservación y mantenimiento de todas las zonas verdes que integran el Campo
de Golf de Izki Golf, además del arbolado, jardines, caminos y redes de riego por
un precio anual de …………………………. Euros, cantidad a la que habrá que añadir
…………………………………..Euros, correspondientes al IVA.
En ............................, a ................... de ................................................ de 2014

Fdo.:...............................................................
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ANEXO II. Modelo de declaración responsable.
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D. .................................................................................., mayor de edad, con
domicilio en XXXXXXXX, calle XXXXX, nº XX, con DNI nº XXXXXXX,
actuando
en
nombre
propio
y/o
en
representación
de..............................................................................., que ostenta según consta en
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario de XXXXXXX,
D. ........................................................................... con fecha XX de XX de XXXX y
número de protocolo XXXX

DECLARA
PRIMERO.- Que ni yo, ni la sociedad a la que represento, ni persona alguna de
las que forman parte de los órganos de gobierno o administración de esta
sociedad, se hallan incursas en circunstancia alguna de las que prohíben
contratar con NATURGOLF, S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del
TRLCSP.
SEGUNDO.- Que la sociedad a la que represento se encuentra al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes.
TERCERO.- Que, en el caso de haberse aportado a la presente licitación
certificado de Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (o
equivalente), o algún certificado comunitario de clasificación, las circunstancias
reflejadas en los mismos respecto a lo dispuesto en el artículo 146.1, letras a) y b)
del TRLCSP, no han experimentado variación..
CUARTO.- Márquese con una “x” en caso afirmativo:
Que la sociedad a la que represento forma parte de un grupo empresarial.
En caso afirmativo, debe indicarse a continuación, o en anexo a este documento,
la circunstancia que origina la vinculación al grupo, así como la relación de las
empresas pertenecientes al mismo grupo con indicación de las interesadas en
licitar.
En ............................ a, ................... de ................................................ de 2014

Fdo.:...
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ANEXO III. Documentación empresas extranjeras
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1.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
deberán aportar en el sobre B la documentación establecida en los pliegos, con las
siguientes particularidades:
1.1. En cuanto a la identificación, deberán presentar documento justificativo de la
personalidad en el país en que se encuentren establecidas o pasaporte comunitario
1.2. Se considera que las empresas tienen capacidad de obrar cuando, con arreglo
a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para
realizar la prestación de que se trate. Cuando dicha legislación exija una
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este
requisito.
La capacidad de obrar se acreditará mediante su inscripción en un Registro
profesional o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del
RGLCAP, salvo que presente el certificado comunitario o documento similar a que
se refiere el segundo párrafo del punto 1.4 de este anexo.
1.3. Declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles en 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.
1.4. En el supuesto de exigirse clasificación, será suficiente acreditar ante el órgano
de contratación correspondiente su solvencia económica y financiera y su solvencia
técnica conforme a lo exigido en este pliego, y de acuerdo con los artículos 75 y 78
del TRLCSP.
Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos
por Estados miembros de la Unión Europea a favor de sus propias empresas,
constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de
contratación en relación con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar
a que se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 del artículo 60 y la posesión de
las condiciones de capacidad de obrar y habilitación profesional exigidas por el
artículo 54 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del artículo 75, las
letras a), b), e) g) y h) del artículo 78. Igual valor presuntivo surtirán las
certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de
certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en
que esté establecido el empresario.
2.- Las empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea,
deberán acreditar en el sobre B la documentación establecida en los pliegos, con las
siguientes particularidades:
2.1. En cuanto a la identificación, deberán presentar documento justificativo de la
personalidad en el país en que se encuentren establecidas.
2.2. La capacidad de obrar mediante informe expedido por la respectiva Misión
Diplomática Permanente española o la Oficina consular de España en el lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la
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empresa, que figura inscrita en el Registro local, profesional o comercial análogo, o,
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se refiere el objeto del contrato, salvo que se trate de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en cuyo caso se
acreditará su capacidad de obrar según lo establecido en el punto 1.1 del presente
anexo.
2.3. Justificación mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente española que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite
a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector Público
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente
análoga o que es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio. Este extremo se justificará mediante el informe
de la respectiva Misión Diplomática Permanente española.
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad a que se refiere el apartado anterior en relación con las empresas de
Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización
Mundial del Comercio.
2.4. Que tiene abierta sucursal en el estado español, con designación de apoderados
o representantes para sus operaciones.
2.5. Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil.
2.6. Declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles en 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.
3.- En al caso de resultar adjudicataria, deberán presentar la documentación
establecida en los Pliegos, con las siguientes particularidades:
3.1. El certificado por el que se acredite que la empresa se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social
que se exijan en el país en el que estén establecidas, será expedido por la autoridad
competente de dicho país, según las disposiciones legales vigentes.
4.- Las empresas extranjeras presentarán toda la documentación traducida de
forma oficial al castellano.
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ANEXO IV. Modelo de aval
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La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con
NIF nº…………………………………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en…………………..en la calle/plaza/avenida…………………………………,
código postal………………, localidad……………….., y en su nombre (nombre y apellidos de
los apoderados)………………………………………………………………………………., con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se
reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razón social del avalado), con NIF nº……………………………..………,
en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta
garantía) para responder de las obligaciones de la prestación de los servicios de
jardinería para la conservación y mantenimiento de todas las zonas verdes que integran
el Campo de Golf de Izki Golf, además del arbolado, jardines, caminos y redes de riego,
ante NATURGOLF, S.A., por importe de: (en letra y en cifra).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos
en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al
primer requerimiento de NATURGOLF, S.A., con sujeción a los términos previstos en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y
en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que NATURGOLF, S.A. o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación
complementaria.
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)
(Firma de los apoderados)
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACION
Fecha

Número o código
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ANEXO V. Modelo de garantía mediante valores anotados

11

D. (nombre y apellidos), en representación de , NIF , con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en (calle/plaza/avenida, código postal, localidad)
PIGNORA a favor de NATURGOLF, S.A. los siguientes valores representados mediante
anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como
sigue:
Número
valores

Emisión (entidad
emisora), clase de
valor y fecha de
emisión

Código
valor

Referencia
Registro

Valor
nominal
unitario

Valor realización
de los valores a la
fecha de
inscripción

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de
esta garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o persona
física o jurídica garantizada) NIF
, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de:
(en letra y en cifra).
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y
en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
(Nombre o razón social del pignorante)
(Firma/s)
Con mi intervención, el Notario ,
(Firma)
D……, con DNI …., en representación de …. (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripción de la prenda,
(Fecha)
(Firma)

12

ANEXO VI. Modelo de garantía mediante pignoración
de participaciones de fondos de inversión
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D. (nombre y apellidos), en representación de , NIF , con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en (calle/plaza/avenida, código postal, localidad)
PIGNORA a favor de NATURGOLF, S.A. los siguientes valores representados mediante
anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como
sigue:
Identificación del
fondo de inversión,
Número de nombre y número de
participación
registro
administrativo de la
CNMV

Entidad
gestora

Entidad
depositaria

Valor
liquidativo
a la fecha
de
inscripción

Valor total

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de
esta garantía), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligación asumida por el garantizado), contraídas por (contratista o persona
física o jurídica garantizada) NIF
, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, por la cantidad de:
(en letra y en cifra).
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la
legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y
en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
La entidad gestora del fondo se compromete a mantener la prenda sobre las
participaciones señaladas, no reembolsando, en ningún caso, al partícipe el valor de las
participaciones mientras subsista la prenda, así como a proceder al reembolso de las
participaciones a favor de NATURGOLF, S.A. al primer requerimiento de la misma.
(Nombre o razón social del pignorante)
(Firma/s)
Con mi intervención, el Notario,
(Firma)
D……, con DNI …., en representación de …. (entidad adherida encargada del registro
contable), certifica la inscripción de la prenda,
(Fecha) (Firma)
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ANEXO VII. Modelo de certificado de seguro de caución
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Certificado número (1)………………………. (en adelante, asegurador), con domicilio en…………,
calle………y NIF…………..…, debidamente representado por don (2)………………., con poderes
suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la
parte inferior de este documento,
ASEGURA A (3)………………….…, NIF…………., en concepto de tomador del seguro, ante (4)……..,
en adelante asegurado, hasta el importe de (euros y pesetas) (5)……………….., en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, normativa de
desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
(6)…………., en concepto de garantía (7)……………, para responder de las obligaciones, penalidades
y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
NATURGOLF, S.A., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4)……..…………, o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación complementaria.
Lugar y fecha.
Firma:
Asegurador
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACION
Fecha

Número o código

Instrucciones para la cumplimentación del modelo:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
Nombre de la persona asegurada.
Órgano de contratación.
Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.
Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual
se presta la caución.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.
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ANEXO VIII. Compromiso de adscripción de medios y de
cumplimiento de condiciones especiales de ejecución.
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D. .................................................................................., mayor de edad, con
domicilio en XXXXXXXX, calle XXXXX, nº XX, con DNI nº XXXXXXX,
actuando
en
nombre
propio
y/o
en
representación
de..............................................................................., que ostenta según consta en
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario de XXXXXXX,
D. ........................................................................... con fecha XX de XX de XXXX y
número de protocolo XXXX

DECLARA
Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución indicadas
en el pliego, y a adscribir a la ejecución del contrato:
a) los medios indicados en las condiciones especiales de ejecución
b) los medios acreditados en el sobre de documentación técnica
c) en el caso de encontrarse fijados, los concretos medios materiales y
personales indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En ............................ a, ................... de ................................................ de 2014

Fdo.:........................................................................
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ANEXO IX. Declaración como confidencial de la
información facilitada por la empresa.
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D. .................................................................................., mayor de edad, con
domicilio en XXXXXXXX, calle XXXXX, nº XX, con DNI nº XXXXXXX,
actuando
en
nombre
propio
y/o
en
representación
de..............................................................................., que ostenta según consta en
la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario de XXXXXXX,
D. ........................................................................... con fecha XX de XX de XXXX y
número de protocolo XXXX

DECLARA
Que en relación con la documentación aportada en el sobre … (especificar el sobre
al que se refiere) del expediente de contratación de los servicios de jardinería para
la conservación y mantenimiento de todas las zonas verdes que integran el Campo
de Golf de Izki Golf, además del arbolado, jardines, caminos y redes de riego
promovido por NATURGOLF, S.A., se consideran confidenciales las siguientes
informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos
técnicos o comerciales:

En ............................ a, ................... de ................................................ de 2014

Fdo.:..........................................................................................................
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