
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y 

TRAMITACIÓN URGENTE DEL CONTRATO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACCIONES COMUNES DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN ANALISIS PARA LA 

COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES.

1º.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

1.1 En cumplimiento de lo establecido en el art. 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 
de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante LCSP) la celebración del presente contrato proyectado se justifica en 
base a las previsiones y consideraciones contenidas como acciones particulares en el Proyecto 
de Cooperación Análisis para la Cohesión de los Territorios Rurales, cuyo Coordinador es el 
GDR Asociación de Desarrollo Montes Norte, que realiza la contratación.

1.2. En cumplimiento a las instrucciones sobre procedimiento de contratación de la Asociación 
de Desarrollo Montes Norte coordinador del Proyecto de Cooperación Análisis para la Cohesión 
de los Territorios Rurales. 

1.3 La Tramitación Urgente del contrato se justifica en el retraso sufrido por la tramitación 
administrativa del Proyecto de Cooperación y en la necesidad de cumplir con unos plazos 
fijados por el GDR Coordinador del Proyecto para ajustarse a los plazos máximos de ejecución 
del mismo aprobados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

2ª.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1 La empresa seleccionada deberá diseñar y desarrollar los siguientes trabajos:

2.1.1. Diseño de un estudio conjunto de las estructuras territoriales y la definición del 
contenido del estudio y de la metodología aplicable para su implementación en cada territorio 
ámbito de actuación de los GDR participantes en el proyecto de cooperación.

Los objetivos del desarrollo del modelo son.

• Establecer un marco en el que se analicen las fortalezas y debilidades de los territorios 
para alcanzar la cohesión, desde una perspectiva integradora de lo rural, urbano y 
periurbano.

• Lograr un modelo de desarrollo territorial capaz de aportar propuestas de cohesión a 
nivel interno y la cohesión con el exterior.    

En referencia al contenido, el modelo tendrá dos partes:

Parte primera. Análisis del modelo de organización del territorio en Castilla la Mancha en 
referencia a: estrategia 2020, reglamento FEADER, reforma de la Ley de Bases Locales, y las 
propuestas y herramientas de ordenación del territorio en Castilla la Mancha.
Parte segunda. Definición del contenido del análisis para la coherencia de los territorios 
rurales y el establecimiento de una metodología conjunta:

A.- Definición de los contenidos del análisis de los territorios.
• Establecimiento de indicadores de población.
• Establecimiento de indicadores de servicios y equipamientos básicos.
• Establecimiento de indicadores de proximidad.
• Establecimiento de indicadores de relación.
• Establecimiento de indicadores estructurales y funcionales de los territorios.

Objetivo:



1. Obtener la relación entre el tamaño y el nivel de servicios y equipamientos.
2. Obtener la relación entre el nivel de servicios y el volumen de población.

• Establecimiento de grados en función del tamaño, nº de habitantes y nivel de 
servicios.

3. Analizar el impacto de las cabeceras comarcales y pequeñas ciudades para la cohesión 
de los territorios rurales:
• Definición del concepto: cabecera comarcal = pequeña ciudad y de su importancia 
para la cohesión de los territorios rurales
• Descripción de las cabeceras comarcales = pequeñas ciudades a nivel interno y 
externo del territorio de los GDR.

4. Relacionar las cabeceras comarcales = pequeñas ciudades y el resto de núcleos.
• Establecer tipos de municipios en función de su relación con las cabeceras o 
pequeñas ciudades.

5. Realizar una propuesta de clasificación de núcleos rurales:
B.- Definición de modelos de cohesión para la articulación de los territorios.

• En relación a los principios de cohesión territorial
1. Concentración.
2. Conexión.
3. Cooperación.

• En relación a las unidades básicas de ordenación de Castilla la Mancha.

Objetivo:
1. Establecer unidades de cohesión territorial en cada uno de los territorios participantes 

en el proyecto.

2.1.2. Diseño, organización y desarrollo de un seminario de divulgación regional.

Con el fin de difundir los resultados de la implementación del proyecto en cada territorio 
participante y de las conclusiones globales se celebrará uno seminario en alguna de las 
localidades de los GDR participantes en el proyecto.

El evento tendrá una duración no superior a una jornada y para un número de no menos de 
50 asistentes. 

La empresa adjudicataria se encargará de todas las acciones para el buen desarrollo de la 
actividad: coordinación, logística, ponentes, rotulación de sala, alquiles de medios y salones, 
elaboración de programa, elaboración de material para entregar a los asistentes y difusión

Una vez finalizado el seminario la empresa adjudicataria deberá entregar una memoria de la 
actividad en la que se refleje los siguientes aspectos: reportaje fotográfico, dossier de prensa 
del evento, lista de asistentes, control de firmas, ponencias de los intervinientes y encuesta 
de satisfacción de los asistentes. 
      
2.1.3. Elaboración de las conclusiones y propuesta global.

Una vez finalizada la aplicación del modelo común de análisis en cada uno de los 15 territorios 
participantes en el proyecto de cooperación, la empresa adjudicataria deberá elaborar un 
documento de conclusiones y realizar de manera global y a escala regional una serie de 
propuestas de articulación territorial que favorezcan el desarrollo equilibrado y sostenible del 
territorio.

Dicho trabajo se materializará en un documento físico en soporte papel y soporte CD. La 
empresa adjudicataria deberá entregar 16 copias del mismo al GDR coordinador.   

        



2.2. Los territorios afectados por el presente proyecto de cooperación son los ámbitos de 
actuación de los siguientes GDR de las provincia de Cuenca: Centro de Desarrollo Rural 
Alcarria Conquense, de la provincia de Guadalajara: Asociación de Desarrollo Rural “Molina de 
Aragón – Alto Tajo”, Asociación para el Desarrollo de Alcarria y Campiña, Asociación para el 
Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadalajara, Federación de Asociaciones para el 
Desarrollo Territorial Tajo – Tajuña, de la provincia de Toledo: Asociación para el Desarrollo de 
la Campana de Oropesa, Grupos de Acción Local “Dulcinea”, Asociación para el desarrollo 
Integrado del territorio “Montes Toledanos”, Asociación Comarcal “Castillos de Medio Tajo”, 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y la Jara 
Tierras de Talavera, Asociación Comarcal “Don Quijote de la Mancha”, y de la provincia de 
Ciudad Real: Asociación de Desarrollo Montes Norte, Asociación para el Desarrollo del Campo 
de Calatrava, Asociación para el Desarrollo del Alto Guadiana – Mancha y Asociación “Concejo 
de la Mancomunidad de Cabañeros”. 

3º.- NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

3.1 El contrato generado del presente proceso de selección tendrá carácter público, tramitado 
conforme al procedimiento administrativo y se regirá,  para lo no establecido en este Pliego, 
por la LCSP, por la legislación de contratos que en desarrollo de la legislación básica 
promulgue la Comunidad Autónoma, por las demás normas de derecho administrativo y por 
las instrucciones sobre procedimiento de contratación de la Asociación de Desarrollo Montes 
Norte.  

3.2 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución a 
efectos de este contrato, serán resueltas teniendo en cuenta lo dispuesto en la LCSP y este 
Pliego y por el órgano de contratación.

3.3 Todos los plazos señalados en este Pliego, salvo que expresamente se diga otra cosa, se 
entienden referidos a días naturales. 

3.4 En caso de conflicto o desacuerdo, los firmantes del contrato generado del presente 
proceso de selección se someterán de manera expresa a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales de Ciudad Real.   

4ª.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE OFERTA.

4.1 El presupuesto máximo del contrato se establece en 46.500,00 € (cuarenta y seis mil 
euros) IVA incluido.

4.2. El presupuesto específico de cada una de las acciones determinadas es: 

Diseño de un estudio conjunto. 28.500€. IVA incluido.
Diseño, organización y desarrollo de un seminario de divulgación regional. 4.500€ IVA 
incluido.
Elaboración de las conclusiones y propuesta global. 13.500€ IVA incluido.

4.3  Las ofertas económicas que se presenten para optar a la contratación del presente 
contrato no podrán ser nunca superiores al presupuesto máximo de licitación debiendo indicar 
como partida independiente el importe del I.V.A.

5ª.- FINANCIACIÓN.

5.1 Las cantidades necesarias para atender la financiación de los gastos correspondientes a 
este contrato se encuentran incluidas como gastos comunes en el proyecto de cooperación 
interterritorial “ Desarrollo Rural – Cohesión Territorial “ cuyo titular es el GDR Asociación de 
Desarrollo Montes Norte.



   
6ª.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6.1. La contratación de los trabajos tendrá una duración desde la firma del correspondiente 
contrato hasta el 30 de septiembre de 2015. 

6.2. Cada uno de los tres trabajos deberá estar presentado o desarrollada la actividad de 
acuerdo con el siguiente calendario.

Diseño de estudio conjunto. Quince días desde la adjudicación definitiva del presente 
contrato.
Desarrollo de seminario de divulgación regional. Antes de 30 de junio de 2015.
Elaboración de documento de conclusiones y propuesta global de articulación territorial.  Antes 
de 30 de septiembre de 2015.

6.3. No se establecen prorrogas posibles en el desarrollo de las acciones incluidas en el 
presente pliego de clausulas.   

II– SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

7ª.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

7.1. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 174 e) y 177.2 de la LCSP, el 
procedimiento negociado sin publicidad se justifica en que se trata de contratos de servicios 
cuyo presupuesto estimado no supera los 60.000,00 euros.

7.2 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 178 de la LCSP, se solicitará ofertas al 
menos a tres empresas capacitadas para la realización de las prestaciones contenidas en el 
contrato.

8ª.-CAPACIDAD

8.1  Podrán presentar ofertas, por sí mismas o por medio de representantes, las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad para ello en los 
términos previstos en el artículo 54 de la LCSP, y no se encuentren incluidas en alguno de los 
supuestos de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas recogidos en el 
artículo 60 de la citada Ley.

8.2 Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.

8.3 Conforme al artículo 59 de la LCSP, también podrán presentar ofertas las Uniones de 
Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la 
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación 
a su favor, quedando obligados todos ellos de forma solidaria ante el GDR.

Cada una de las Empresas agrupadas deberá acreditar su capacidad y solvencia conforme 
establecen los artículos 75 y 76 de la LCSP, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia de la unión temporal, las características acreditadas por cada uno de los integrantes 
de la misma, acompañando a estos efectos la documentación señalada en la cláusula 9ª de 
este Pliego.

A dicha documentación se añadirá un documento en el que conste expresamente los nombres 
y circunstancias de los empresarios que suscriban la Unión Temporal, la participación de cada 
uno de ellos y el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar 



adjudicatarios. Deberá así mismo designar la persona o entidad que durante el procedimiento 
licitatorio y durante la ejecución del contrato, si resultasen adjudicatarios, ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente al GDR, con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del expediente.

La duración de las Uniones Temporales de Empresarios será coincidente con la del contrato 
hasta su extinción.

9º.- SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS

9.1 Al contrato a que se refiere este Pliego de Condiciones le es de aplicación lo establecido 
en los artículos 65 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.  

9.2. En base a lo dispuesto en el apartado anterior no se exige clasificación.

9.3. Los empresarios españoles acreditarán su solvencia económica, financiera y técnica, 
aportando el certificado de la clasificación, expedido por el órgano competente de la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o por uno o varios de los siguientes 
medios: 

Solvencia económica y financiera:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que 
corresponda.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios referido como máximo a los tres últimos 
ejercicios disponibles.

Solvencia técnica o profesional:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos, con especial 
mención a proyectos de cooperación LEADER u otros proyectos financiados por los fondos 
estructurales de la Unión Europea.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas integradas en la empresa.
c) Indicación de medios materiales puestos a disposición  
d) Titulaciones académicas o profesionales del empresario o de su personal.

10º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

10.1 Las ofertas, conforme al modelo Anexo II a este Pliego, se presentarán en sobre cerrado 
y firmado (SOBRE A: “Oferta Presentada”) en la sede del GDR Asociación de Desarrollo 
Montes Norte, c/ Cervantes 69, 13120 Porzuna, Ciudad Real, de 9,00h a 14,30 h de lunes a 
viernes, dentro del plazo de 7 días naturales desde la recepción de la invitación a participar en 
la contratación y se dirigirán al Presidente del GDR.

Así mismo se presentará escrito, firmado por el que lo ha hecho en la oferta, en el que conste 
el número de teléfono, fax y correo electrónico de la persona a la que se dirigirán las 
comunicaciones y requerimientos que sea preciso realizar durante el procedimiento selectivo.

10.2 En virtud del artículo 146.4 de la LCSP, en la redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, el órgano de 
contratación sustituye la documentación administrativa expresada a continuación por una 
declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta 



de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la 
adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.

10.3 La “Documentación Administrativa” a presentar por el licitado en quien recaiga la 
propuesta de adjudicación será la siguiente:

I) La que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario, y en su caso la 
representación del firmante de la oferta:

a) Si el oferente es persona física, el documento que acredite su personalidad, 
(Documento Nacional de Identidad);

b) Si el oferente es persona jurídica, deberá aportar escritura de constitución de la 
Sociedad o de la modificación de sus estatutos;

c) Si el firmante de la oferta actúa en calidad de representante del licitador, deberá 
acompañarse el documento que acredite la personalidad de este representante y, además, 
documento que acredite la representación.

II) Documentos que acrediten la solvencia financiera, económica y técnica de los licitadores 
en los términos previstos en la cláusula 9ª de este Pliego.

III) Declaración responsable, de no estar incurso en prohibición para contratar con la 
Administración.

Esta declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de que el 
empresario se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse antes de la adjudicación por el empresario a cuyo favor se 
vaya a efectuar ésta.

Se incorpora modelo de declaración como Anexo III de este Pliego.

10.4 No se exigirá para participar en la licitación de los contratos garantía o fianza 
provisional.

11ª.- ASPECTOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS QUE LOS EMPRESARIOS DEBERÁN 
CONCRETAR EN SU OFERTA.

Para la adjudicación del contrato especificado en la Cláusula 4ª se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios evaluables mediante fórmulas:

11.1 El precio ofertado: de 0 a 5 puntos. Para la valoración del criterio PRECIO, se aplicará 
la siguiente fórmula:

Donde
BAJA = Porcentaje de Baja sobre el tipo de licitación: (TIPO – OFERTA)/TIPO
MAX (BAJA) = Porcentaje de la mayor baja presentada.

11.2 Mejoras introducidas en el objeto del contrato: de 0 a 5 puntos. Las mejoras 
susceptibles de valoración serán aquellas que redunden en el cumplimiento de los objetivo del 
proyecto de cooperación

11.3. Capacidad técnica y profesional: de 0 a 5 puntos. Se valorará la capacidad técnica y 
profesional de la entidad que presente las diferentes propuestas.
  



11.4 Valores anormales o desproporcionados:

Se considerará que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 
en la misma de valores anormales o desproporcionados si se produce una baja en el precio de 
licitación establecido en la oferta superior a cinco unidades porcentuales de la baja media de 
la totalidad de las ofertas presentadas

12ª.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN.

El órgano de contratación podrá establecer una mesa de contratación compuesta por 5 
miembros, Presidente, tres vocales y Secretario, que finalizado el plazo de presentación de 
ofertas, las examine, y aplicando los criterios previstos en la cláusula 11ª de este Pliego, 
elaborare un informe sobre las ofertas presentadas que será sometido al órgano de 
contratación. 

13ª.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Y 
GARANTÍA DEFINITIVA.

13.1. El órgano de contratación, a la vista del informe de la mesa de contratación, clasificará 
por orden decreciente, las ofertas presentadas.

13.2. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 
ventajosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 
en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación administrativa incluida 
en la cláusula 10ª.

14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

14.1. La adjudicación definitiva del contrato se produce en el momento de la recepción de la 
documentación justificativa señalada en la cláusula anterior, 

14.2. La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y 
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante.

15ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

15.1 El contrato se formalizará en documento privado no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por los licitadores y 
candidatos.

El documento de formalización del contrato será suscrito por el Presidente del GDR Asociación 
de Desarrollo Montes Norte. 

15.2. A los contratos que se formalicen se unirán como anexos, además de la oferta 
aceptada, un ejemplar del presente Pliego que será firmado por el adjudicatario, 
considerándose a todos los efectos partes integrantes de aquellos.

15.3. El contrato podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a 
su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

15.4. No se podrá comenzar la ejecución del contrato sin su previa formalización.

III- EFECTOS, CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

16ª.- PRERROGATIVAS DEL ADJUDICATARIO.



Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el GDR 
Asociación de Desarrollo Montes Norte ostenta la prerrogativa de interpretar el presente 
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.

17ª.- OBLIGACIONES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

17.1 El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, respecto a los trabajos objeto de 
contrato, sin que, en caso de incumplimiento, pueda derivarse responsabilidad para el GDR 
Asociación de Desarrollo Montes Norte. 

17.2 El contratista queda obligado a aportar, para la realización del servicio el equipo y 
medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquel.

17.3 El contratista está obligado a gestionar cuantas autorizaciones administrativas o de otro 
tipo sean necesarias para la ejecución completa de los trabajos debiendo de abonar a su 
costa todos los gastos que se devenguen para la gestión de dichas autorizaciones o permisos.

17.4  El contratista está obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato. Si 
llegado el término de dicho plazo, el contratista hubiere incurrido en mora por causas 
imputables al mismo, el GDR podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato con 
pérdida de garantía,  o por la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 212 de 
la LCSP. El importe de las penalidades y su pago no excluye la indemnización de daños y 
perjuicios que puedan exigirse al contratista conforme a la legislación vigente.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 213 de la LCSP.

18ª.-  EL CONTROL DE LOS TRABAJOS.

18.1 El adjudicatario está obligado a llevar a cabo las prestaciones objeto del contrato con 
arreglo a este pliego de cláusulas.

18.2 Si el trabajo no reuniera las condiciones necesarias para proceder a su recepción se 
dictarán por escrito al adjudicatario las instrucciones oportunas para que subsane los defectos 
observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije. Su incumplimiento sin 
motivo justificado será causa de resolución del contrato a los efectos previstos legalmente.
 
18.3 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario.

19ª.- EL PAGO DEL PRECIO.

19.1 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
establecidos en la LCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido.

19.2 El precio del contrato se hará efectivo al contratista contra la presentación de factura o 
facturas expedidas por el proveedor, con los requisitos reglamentariamente exigidos, 
conforme a los plazos fijados en la cláusula 6ª y en un plazo máximo de 15 días naturales

20ª.-  REVISIÓN DEL PRECIO.

En el futuro contrato no procederá la revisión de precios.

21ª.- IMPUESTOS.



Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en los presupuestos de adjudicación se 
entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los 
diversos conceptos, incluido el I.V.A, si bien el importe de éste se indicará como partida 
independiente.

22ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Perfeccionado el contrato, el GDR Montes Norte sólo podrá introducir modificaciones en el 
mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando 
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato.

23ª.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del presente Pliego serán de propiedad exclusiva de Asociación de 
Desarrollo Montes Norte.

ANEXO II

MODELO DE OFERTA

Don _________________________ con  N.I.F. nº _______________________, con domicilio  

en C/ ________________________ nº ________ de _________________ en plena posesión 

de su capacidad jurídica y de obrar, actuando en su propio nombre y derecho (o con poder 

bastante de ____________________________ C.I.F. nº _______ en cuyo nombre y 



representación actúa), enterado que el Grupo de Acción Local Asociación de Desarrollo 

Montes Norte va a contratar el diseño de un estudio conjunto de las estructuras territoriales y 

la definición del contenido del estudio y de la metodología aplicable para su implementación 

en cada territorio ámbito de actuación de los GAL participantes en el proyecto de cooperación 

se compromete a realizar las prestaciones a que se refiere:

Asimismo, propone las siguientes mejoras.

1.

2.

3.

4.

- E n e l i m p o r t e d e ( e n l e t r a y e n  n ú m e r o ) 
       (   €) incluido IVA 
v i g e n t e q u e a s c i e n d e a l a c a n t i d a d d e     
 (    €).

(Lugar, fecha y firma del proponente)

SR. PRESIDENTE DEL GDR ASOCIACIÓN DE DESARROLLO MONTES NORTE



ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don..........................................................................................., con DNI nº ...................., 

actuando en nombre y representación de la empresa..................................., según poder 

bastante vigente al día de la fecha, declara de forma responsable ante el órgano competente  

del GDR Asociación de Desarrollo Montes Norte.

PRIMERO: Que la empresa en cuyo nombre actúa y los administradores de la misma, 

no están incursos en ninguna causa de prohibición de contratar de las previstas en el art. 60 

de la Ley de Contratos del Sector Público

SEGUNDO: Que la citada empresa se encuentra, en estos momentos, al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes, en los términos en que estas se definen en los artículos 13 y 14 del 

Real Decreto 1098/2001.

TERCERO: Estas declaraciones se hacen sin perjuicio de la obligación de justificar 

documentalmente estas circunstancias en el supuesto de resultar propuesto para la 

adjudicación del contrato. Esta justificación deberá realizarse en el plazo de diez días hábiles a 

contar del requerimiento que al efecto realizará el órgano de contratación al licitador 

propuesto.

Y para que conste y surta efectos en el expediente al que se refiere la proposición a la 

que se incorpora esta declaración responsable, firmo la presente declaración responsable 

en ..................... .a...............de..................de.................

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


