
                  MINISTERIO 
                      DE SANIDAD                                                                                                                                                                                                                                             
SERVICI       SERVICIOS,  SOCIALES 
                      E IGUALDAD 
 

    

ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA  RESPONSABLE 

 
Don/Doña: ...........................................................................................................  

Con domicilio en: ...........................................................................................................  

Calle/Plaza, número: ......................................................................................................   

En caso de actuar en representación: 

Como ..................... de....................................................................................................  

Con domicilio en: ...........................................................................................................  

Calle/Plaza, número: ......................................................................................................   

 
                    DECLARA 
 

Que ni el firmante de esta declaración, ni la persona física/jurídica a la que representa, ni 
ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en ninguna de las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Que la persona física/jurídica a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

 
 
 

Fecha y firma del licitador. 

 
 
 

 

 

 

 

 



                  MINISTERIO 
                      DE SANIDAD                                                                                                                                                                                                                                             
SERVICI       SERVICIOS,  SOCIALES 
                      E IGUALDAD 
 

    

ANEXO II 

                 MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA: CANON DE EXPLOTACION 
        (SOBRE C: CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS) 
 

Don/Doña: ...........................................................................................................  

Con domicilio en: ...........................................................................................................  

Calle/Plaza, número: ...........................................................................................................  

(En caso de actuar en representación: Como……..de……………………………………………) 

Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto convocado por la 
Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, para contratar  el servicio de explotación de las cafeterías-
comedor, y la dotación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas y comestibles sólidos 
en el Hospital Universitario de Ceuta, considera que se encuentra en situación de acudir como 
licitador del  mismo. 

A este efecto hace constar: 

Que conoce los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de Prescripciones Técnicas que 
sirven de base a la convocatoria, que los acepta incondicionalmente y que reúne todas y cada una 
de las condiciones exigidas para contratar con la Administración. 

Que se compromete en nombre (propio o de la Empresa que representa) a tomar a su cargo  esta 
contratación, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por un importe total 
ANUAL de… (Expresar el importe total en letra)...de acuerdo con la siguiente oferta: 

 

 
CANON DE EXPLOTACION de cafeterías y de 
máquinas expendedoras 

 
IMPORTE MINIMO  

 
IMPORTE OFERTADO 

 
CANON ANUAL sin IPSI        24.000

 

 
3% de IPSI 720

 

 
CANON ANUAL TOTAL 24.720

 

 
 

 En                                             a             de                                     de 2012 
 

Firmado 

Fecha y firma del licitador 

 

 


