ANEXOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO

ANEXO I: Modelo de declaración y autorizaciones
Don/Doña
con NIF

Con DNI nº
y domicilio en

en nombre propio o en representación de la empresa
CP

DECLARO:
Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar, se
compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales
circunstancias mediante presentación de la documentación referida en los pliegos de
condiciones como cualquier otro tipo de documentación por la que se rige esta contratación.
Este compromiso alcanza a la obligación de elaborar anualmente, durante el periodo de
vigencia del contrato, una declaración relativa al cumplimiento de los criterios objetivos de
valoración tenidos en cuenta.







Asimismo, declaro responsablemente:
Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, cumpliendo con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente.
Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad que
presenta la proposición. (En caso de licitar en nombre propio, declaración de ostentar la
capacidad necesaria para firmar la presente declaración)
Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre
propio), cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones
establecidas en el pliego.
 Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de
solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a
otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.
 En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos
necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.
 En el caso de empresas que concurran en Unión Temporal de Empresas (UTE), si se
exige como condición objetiva la realización de contratos similares, dicho requisito se
entenderá cumplido siempre que al menos una de las empresas que concurren en UTE
cumpla el mismo sin que quepa la de los trabajos realizados por los integrantes de la
misma.
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Que la sociedad a la que represento no está incursa en prohibición para contratar por sí misma
ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.
Que he quedado enterado del anuncio del contrato, el contenido del mismo, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.
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 protección del empleo,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente
Que, en caso que varios empresarios concurran conjunta y solidariamente agrupados en Unión
Temporal de Empresa, se deberá indicar nombres y circunstancias de los que la constituyan y
la participación de cada uno, debiendo asimismo comprometerse a constituirse formalmente
en UTE en caso de resultar adjudicatorios del contrato.
Que en caso de empresa extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento 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 corresponderles.
Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las
comunicaciones
y
realizar
los
avisos
vinculados
a
las
notificaciónes:_______________________________________________

AUTORIZO a la Fundación para el Fomento de la Economía Social, de conformidad con lo
establecido en la normativa reguladora en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, a remitirme personalmente o a las personas a las que autorice las notificaciones que
procedan con respecto a este procedimiento de contratación.

a

de

de

Fdo.
(Nombre, Firma y Sello de la empresa)
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Anexo II: Modelo oferta económica
D./Dª
, con D.N.I. nº
,
domiciliado en
, en plena posesión de su capacidad de obrar y contratar con
el sector público, actuando en nombre propio (o en representación de
,C.I.F
nº
,
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen, y que acepta expresamente, para la
adjudicación del contrato:

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de (1):
Importe base:
Importe IVA:
Importe Total:

Para la elaboración de la presente oferta 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, así como el cumplimiento
de las condiciones salariales respecto de los medios personales adscritos a la ejecución del
contrato conforme al convenio colectivo sectorial vigente que resulta de aplicación.
a

de

de

Fdo.
(Nombre, Firma y Sello de la empresa)

_____________________________________________________________________________
(1) Expresar en letra y número
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Anexo III: Compromiso de adscripción de medios
Los licitadores, en el caso de ser propuestos como adjudicatarios, deberán adscribir
obligatoriamente para la ejecución de este contrato como criterio de solvencia, los siguientes
medios:
Adscripción de medios personales:




Adscripción de medios materiales:




Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los
licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo,
deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de
este servicio. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada a la Fundación para
Fomento de la Economía Social pudiendo ser causa de penalización o de resolución del
contrato.
a

de

de

Fdo.
(Nombre, Firma y Sello de la empresa)
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Anexo IV: Oferta elementos objetivos
Experiencia de la entidad en la prestación de servicios de asesoría laboral para, al menos, 6
clientes adscritos al Convenio Colectivo de oficinas y despachos del Principado de Asturias
Si/no

…

Experiencia de la entidad en los últimos 5 años en la prestación de servicios de asesoría
laboral a alguna empresa o entidad del sector público de Asturias
Si/no

…

Experiencia superior a 10 años en asesoría laboral y gestión de nóminas de todos los
miembros del equipo de trabajo
Si/no

…

Planes o medidas de formación/actualización para el personal relacionado con la ejecución
del contrato
Si/no

…

Plan o medidas de conciliación de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el
contrato
Si/no

…

a

de

de

Fdo.
(Nombre, Firma y Sello de la empresa)
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Anexo V: Modelo declaración compromiso confidencialidad y protección
de datos de carácter personal
D. / Dña
con DNI
en nombre propio o en representación de la empresa
,
con NIF nº
, con domicilio en
, calle
, C.P
, teléfono
, fax
y
correo electrónico
, al objeto de presentar su oferta en el procedimiento para la
contratación mediante procedimiento abierto, del servicio …...

DECLARO QUE:
I.- Para la realización de los servicios indicados en el presente pliego de cláusulas y demás
documentación que debe regir el presente contrato es imprescindible y necesario que el
prestador del servicio acceda a información contenida en los ficheros cuya titularidad es de
FFES y que contienen datos de carácter personal de los titulares de los mismos.
II.- El prestador del servicio se compromete a no aplicar, ni utilizar los datos de carácter
personal de los que es titular FFES a los que acceda a para el cumplir miento del presente
contrato, con fin distinto al que figura en las condiciones del mismo.
El prestador del servicio será considerado encargado del tratamiento, y garantizará la adopción
de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda
de dichos datos respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, en
el caso de que los datos los destinen para otra finalidad, los comunique o los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato.
III.- El prestador del servicio devolverá o destruirá los datos de carácter personal de los que es
titular FFES a los que haya accedido para la prestación de sus servicios, así como todos
aquellos soportes o documentos en los que conste algún dato de carácter personal objeto del
tratamiento una vez cumplida la prestación contractual previste en el contrato. De este modo
garantiza plenamente la devolución de aquellos datos necesarios y la destrucción de aquellos
que no resulten necesarios.
IV.- El prestador del servicio, se compromete a adoptar las medidas de índole técnico y
organizativo, necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a los
que tenga acceso y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. A este
efecto el prestador del servicio se compromete a cumplir las medidas establecidas en el
Reglamento (UE) 2016/670 General de Protección de Datos (RGPD).
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V.- El prestador del servicio se obliga a guardar la máxima confidencialidad y secreto
profesional sobre toda la información de datos de carácter personal de los que es titular FFES a
los que acceda o trate en razón del objeto de este contrato.
VI.- El prestador del servicio se compromete a comunicar y hacer cumplir al personal a su
cargo, colaboradores, internos o externos y subcontratistas, incluso después de terminada la
relación laboral o contractual, todas las obligaciones previstas en los apartados anteriores.
VII.- El prestador del servicio, se compromete a informar a FFES de cualquier derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, que haya sido realizado por cualquier titular de
los datos de carácter personal que estén siendo tratados en calidad de prestador del servicio y
que corresponda a un fichero del cual sea responsable FFES.
VIII.- El prestador del servicio, responderá directamente ante la Agencia de Protección de
Datos y frente a terceros de los incumplimientos que se pudieran derivar de las condiciones
anteriores.
IX.- Ante cualquier controversia, reclamación o ejecución sobre los términos de este contrato,
las partes se someten a los Jueces y Tribunales de la ciudad de Oviedo.
a

de

de

Fdo.
(Nombre, Firma y Sello de la empresa)

De acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos de carácter personal y los relativos a personas de contacto, recogidos en sus facturas, así
como aquellos otros que nos facilite serán incorporados en las bases de datos de FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA ECONOMÍA SOCIAL., y tratados automatizadamente, para el mantenimiento de la relación comercial y gestión
interna entidad-prestador de servicios. Sus datos podrán ser cedidos a entidades públicas o privadas cuando tal
comunicación esté autorizada por una ley, así como a las entidades bancarias para efectuar el pago de las
prestaciones recibidas. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. De acuerdo con la normativa
reguladora en materia de prode Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. tiene derecho en cualquier momento
a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos ante el
Responsable del fichero FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL en la siguiente dirección: Avda.
Oviedo, 11 - 33402 AVILÉS (Asturias)

