
   

 

 

 
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) 

PILAS: 

Paquete de 4 pilas LR6 -  AA   

Paquete de 4 pilas LR03 -AAA   

Pila litio CR1220   

Pila litio CR2016   

Pila litio CR2025   

Pila litio CR2032   

Pila alcalina 9V    

Batería C/T R03 099MA   

Pila LR44 paquete de 2 unidades   

BOMBILLAS: 

Halógena 2 PIN T-25 500W gy9.5   

Halógena 2 PIN T-26 650W gy9.5   

Halógena lineal P2/35 1000W 230V    

Halógena lineal DXX 800W 230V    

Halógena lineal ECO 118MM 120W    

Halógena lineal 118MM 400W   

Bajo consumo PL 26W 4P 4200K    

Dicroica 220V led dimeable 7W GU10 3000K /5000K   

Dicroica 220V led dimeable 7W GU10 5000K /5000K   

Dicroica 220V 50W GU10    

Bombilla esférica Led 15W E27 4500K /3200K /6500K   

Bombilla esférica Led 6W E27 4500K  /3200K /6500K   

Led plafón redondo downlight 12cm ext. de 6W   

Led plafón redondo downlight 17cm ext. de 12W   

Led plafón redondo downlight 22cm ext. de 18W   

Tubo fluorescente 18W 60cmt 6400K   

Tubo fluorescente 30W 90cmt 6400K   

Tubo fluorescente 36W 120cmt 6400K   

Tubo fluorescente 58W 150cmt 6400K   

Tubo fluorescente 9W 60cmt 6400K led    

Tubo fluorescente 14W 90cmt 6400K led   

Tubo fluorescente 18W 120cmt 6400K led   

Tubo fluorescente 24W 150cmt 6400K led   

Tubo fluorescente para pll 55w dl55/930 2g11 en warn white   

Halógena lineal led 10w   

Bajo consumo PL 36W 4P 4200K    

PORTALÁMPARAS: 

Porta lámparas para halógena lineal 78MM   

Porta lámparas gy 9.5 para 500w y 650w   

CEBADOR: 

Cebador 36-58W S-10 para fluorescentes   

Cebador 18W S-2 para fluorescentes   

Portalámparas tubo fluorescente   

Adaptador cebador para tubos led   

INTERRUPTORES, ENCHUFES, CLAVIJAS: 

Base aérea goma hembra de 220v   

Base aérea goma macho de 220v   



   

 

Clavija RF TV macho acodado 4130   

Clavija RF TV hembra acodada 4131   

Adaptador de jack 6,3 macho a 3,5 hembra mono / estéreo   

Base de 3 enchufes 220v hembra y 16A   

Base de 4 enchufes 220v hembra y 16A   

Base de 3 enchufes 220v hembra con interruptor 16A   

Base de 4 enchufes 220v hembra con interruptor 16A   

Base de 3 enchufes 220v hembra con cable y enchufe 16A   

Base de 5 enchufes 220v hembra con cable y enchufe 16A   

Base de 3 enchufes 220v hembra con interruptor, cable 1,5mt y enchufe 16A   

Base de 5 enchufes 220v hembra con interruptor, cable 1,5mt y enchufe   

Alargador de corriente de 220v de 5mt y 16A   

Alargador de corriente de 220v de 10mt y 16A   

Alargador de corriente de carrete 220v de 25mt y 16A, con protector térmico   

Conector F macho para RF   

Set 300 terminales faston   

Cable extensible de 50mt de 220v   

AURICULARES: 

Auricular intrauditivo de botón de color negro   

Auricular intrauditivo de botón de color negro para oreja   

Auricular intrauditivo de botón de color negro con adaptador de oreja deportivo   

Auricular dinámico cerrado grande con conector jack 3,5 macho.    

HERRAMIENTAS: 

Llave inglesa de 250mm   

Tijera de electricista   

Kit de 6 destornilladores   

Alicate universal 180mm CR-V   

Alicate corte HRV    

Multimetro digital de 10Amp   

Lubricante de silicona en espray   

Limpiador de contactos en espray   

Grasa blanca spray   

Multiusos lubricante 3 e 1 en espray   

Guantes de trabajo piel    

CERRAR Y SELLAR: 

Cinta aislante 20Y color negro   

Cinta aislante 10Y color negro   

Cinta americana 10mt de color negro   

Cinta americana 10mt de color gris   

Cinta americana 30mt de color gris   

Cinta de embalar transparente de 132mt   

Pegamento instantáneo líquido transparente tipo super glue-3g o similar   

1 paquete de 100 bridas de 2,5mm x  100 mm de color blanco/negra   

1 paquete de 100 bridas de 3,6mm x 140 mm de color blanco/negra   

1 paquete de 100 bridas de 4,8mm x 200mm de color blanco/negra   

1 paquete de 100 bridas de 4,8mm x 250mm de color blanco/negra   

1 paquete de 100 bridas de 4,8mm x 300mm de color blanco/negra   

1 paquete de 100 bridas de 4,8mm x 380mm de color blanco/negra   

1 paquete de 100 bridas de 7,6mm x 480mm de color blanco/negra   

OTROS: 

Antena tipo televés para recepción de tv   

Receptor DVB-T HD TDT - SD (MPEG 2) de sobremesa; Compatible con formatos 

1080p, 1080i, 720p, 576p y 480p; Reproducción archivos multimedia; Conexión: USB 

2.0, HDMI, Euroconector y Coaxial. 

  

Alimentador portátil de 120w   

Alimentador portátil de 90w   

Adaptador 220v a 1 usb de 2amp   

Cargador usb para coche   



   

 

Cable usb a iphone ligting   

Cable de usb a  micro usb para carga   

Cable de usb a  usb tipo c para carga   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
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.: ______________________________________ 

 

 
 


