
   

 

 

 
ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Don __________________________________, con DNI número _______________ 

y domicilio en _____________________________________________________, 

en nombre y representación de ____________________ __________________, 

entidad con domicilio en ________ ___________________________ y NIF 

número ______________, en relación con el procedimiento de 

adjudicación por la Empresa Municipal Interalmería Televisión, S.A. 

del siguiente contrato: 

 

CONTRATO MENOR DE  

 

declara, bajo su personal responsabilidad: 

 

 1. Que el licitador persona física o los administradores de la 

persona jurídica que representa, tiene plena capacidad para obrar, 

cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

administración pública y no está incurso en las prohibiciones de 

contratar establecidas en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 

adelante LCSP). 

 

2. Que cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar 

la prestación objeto de la presente contratación, exigida en los 

artículos 65 y ss. de la LCSP. 

 

3. Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y con 

la Seguridad Social, así como en el Impuesto de Actividades 

Económicas, previstas por las disposiciones vigentes, tal como 

 

Se acredita con la documentación que se acompaña.  

Autorizo a Interalmería Televisión a recabar datos de la Agencia 

Tributaria y la Seguridad Social con el fin de comprobar que el 

licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

4. Que quien suscribe no ha sido adjudicatario en el último año de más 

contratos menores de prestaciones equivalentes, que individual o 

colectivamente superen la cifra de 15.000 € (IVA excluido). 

 

5. Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente 

procedimiento de contratación sean realizadas a través de la dirección 

de correo electrónico indicada a continuación ____________________. 

 

Y para que así conste y surta efecto donde quiera que pueda ser 

presentado, hago la declaración precedente. 

En ________________, a ______ de ____________ de dos mil _____. 

 

 

Fdo.: ______________________________________ 

 

 

___________________________ 

Señalar con una X lo que proceda 

 

 

 

 

 

   



   

 

 

ANEXO II 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

RAZÓN SOCIAL O EMPRESA OFERTANTE: 

 

 

PRODUCTOS 
CARACTERÍSTICAS 

(Modelo, marca) 

PRECIO/UNIDAD 

(sin IVA) 

Paquete 500h. papel multifunción 80g. A4   

Bloc notas adhesivas zig-zag  76x76mm. 100h. de color amarillo   

Cuaderno cubierta cartón. 80h. 60g. Cuadrícula 4x4 4º. Colores surtidos   

Bolígrafo con capuchón color azul   

Lápiz tipo Bic Evolution HB o similar   

Recambio para bolígrafo tipo Pilot Supergrip de color azul   

Paquete de 12 unidades de recambio de bolígrafo de peana color azul    

Marcador pizarra punta cónica. Trazo 2mm. Color azul   

Marcador fluorescente trazo 5,2 mm    

Marcador permanente punta cónica. Trazo 2mm. Color negro   

Cajetín de archivo jaspeado A4 de color negro   

Archivador A-Z jaspeado. Lomo 75mm. Sin rado. Folio. Color negro   

Carpeta de anillas mixtas: 2 anillas; 40mm. Cartón cuero forrado. Folio   

Carpeta de cartón clásica con gomas y solapas. Tamaño folio y color azul.   

Bolsa burbujas nº21 cd/dvd. Interior 180x165mm. Kraft   

Caja 100 fundas plastificación. 80 micras. A4   

Cartucho para impresora Epson. c13t07114020 de color negro   

Cartucho para impresora Epson. c13t071240 de color cyan   

Cartucho para impresora Epson. c13t071340 de color magenta   

Cartucho para impresora Epson. c13t071440 de color amarillo   

Paquete de 50 etiquetas tipo Apli adh. 10600 "Diam. 117mm" o similar para inkjet, 

láser y fotocopiadora CD-DVD removibles 
  

Cinta rotuladora tipo "Brother tz231" o similar. Fondo blanco, letra negra, 12mm.   

Cinta rotuladora tipo "Brother tz131" o similar. TRANS/NEGRA negra 12mm.   

Rollo cinta adhesiva invisible 19mm.x33m.   

Caja 1000 grapas galvanizadas 24/6   

Grapadora de oficina. Con grapa hasta 20h. Profundidad 60mm. Color negro   

Extrae grapas de metal, con agarre tradicional de plástico y sistema de bloqueo de 

seguridad al cerrar. Medidas: 55 x 32 mm aprox. 
  

Caja 100 clips labiados redondos nº2   

Barra adhesiva  20g.   

Goma de borrar tipo "Milán 430" o similar   

Corrector líquido tipo "Tipp-Ex Rapid" o similar de 20ml   

Sello de caucho automático con imagen logotipo   

Tijeras de oficina de acero inoxidable; mango de plástico, punta roma y empuñadura 

ergonómica; tamaño: 21 cm 
  

Sacapuntas/Afilalápices de metal un agujero   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO III. COMPROMISO DE ENTREGA DE MATERIAL 

 

Don ___________________________________, con DNI número ______________ 

y domicilio en _____________________________________________, en 

nombre y representación de ______________________ __________________, 

entidad con domicilio en  ___________________________ y NIF número 

______________, en relación con el procedimiento de adjudicación por 

la Empresa Municipal Interalmería Televisión, S.A. del siguiente 

contrato: 

 

CONTRATO MENOR DE  

 

suscribe, bajo su personal responsabilidad: 

 

1. El compromiso de suministrar todos los productos, con las 

características señaladas en las prescripciones técnicas de la 

convocatoria de contratación, en un plazo no superior a DÍEZ DÍAS 

HÁBILES desde el momento en el que se recibe la petición por parte 

de Interalmería Televisión.  

 

Y para que así conste y surta efecto donde quiera que pueda ser 

presentado, firmo este compromiso. 

En ________________, a ______ de ____________ de dos mil _____. 

 

 

 

 

 

Fdo.: ______________________________________ 

 

 
 


