ANEXO I
MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA
PROGRAMA PICE
Don/Dña ....................................., con D.N.I. núm. ........, mayor de edad, en nombre y
representación
de
…………………………….con
N.I.F
núm…………..y
domicilio
en
………………………………………………, en su calidad de……………………………….,
Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir la contratación de los SERVICIOS DE
SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN TRONCAL ÚNICA Y ESPECÍFICA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO COMO PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL
FSE 2014-2020 (GARANTIA JUVENIL), ANUALIDAD 2021 PRIMER SEMESTRE, Nº EXP PICE 012021 según procedimiento aprobado por la Cámara de Comercio de Ceuta y aceptando
íntegramente el contenido de los mismos.

Asimismo, declara, que los documentos aportados son originales o copias auténticas de los
mismos.

a) Presenta la documentación exigida por los Pliegos, en tres sobres cuyo contenido es el
siguiente:
i. Sobre 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS.
[Índice del Sobre 1]
ii. Sobre 2: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS
MEDIANTE JUICIO DE VALOR.
[Índice del Sobre 2]
iii. Sobre 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS POR
APLICACIÓN DE FÓRMULAS. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
[Índice del Sobre 3]

b) Solicita que se tenga por presentada dicha documentación y por reconocida la condición de
participante en este proceso de selección [a él mismo / a la sociedad …]

c) Declara que, a efectos de notificaciones, consiente expresamente la utilización del correo

electrónico como medio preferente de comunicación y por tanto solicita que las notificaciones
en el presente procedimiento que se realicen a la siguiente dirección de correo electrónico [...].

En …, a … de … de …
[Firma y rúbrica]

Datos de contacto:
Teléfono y FAX: .........................................................................................................
Pliego de Condiciones Particulares
Dirección: .........................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
PROGRAMA PICE 2021. PRIMER SEMESTRE.
D./Dña. ....................................., con D.N.I. núm. ................., mayor de edad, en nombre y
representación de ……………………………. con NIF núm …….………….. y domicilio en
………………………………………………, en su calidad de……………………………….,
Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir la contratación de los SERVICIOS DE
SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN TRONCAL ÚNICA Y ESPECÍFICA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO COMO PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL
FSE 2014-2020 (GARANTIA JUVENIL), ANUALIDAD 2021 PRIMER SEMESTRE, Nº EXP PICE 012021 según procedimiento aprobado por la Cámara de Comercio de Ceuta, y aceptando
íntegramente el contenido de los mismos.

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. CAPADIDAD DE OBRAR Y PODER DE REPRESENTACIÓN
Que la empresa a la que representa, está válidamente constituida y que conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración
ostenta la debida representación para la presentación de esta oferta.
En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (retirar si no
procede):
Que la empresa a la que representa, con arreglo a la legislación del Estado en que está
establecida, se encuentra habilitada para realizar la presentación del objeto, así como
que el firmante, de esta declaración ostenta la debida representación para la
presentación de la oferta.
2. PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES
Que ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores ni apoderados
se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en
los apartados 1 y 2 del artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero sobre
contratación pública.

Que ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores ni apoderados
se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 71 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar, estando en
posesión de la documentación exigida en el Pliego, la cual será presentada ante el
órgano de Contratación en el supuesto de resultar propuesta como oferta más favorable
3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
Igualmente declara que la citada empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, comprometiéndose, en caso de resultar la suya la mejor oferta para la Cámara
de Comercio de Ceuta, a presentar en un plazo máximo de cinco (5) días a contar desde
su requerimiento, la justificación o acreditación de este requisito.
En el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (retirar si no
procede):
Igualmente declara que la citada empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes del Estado en el que
esté establecida, comprometiéndose, en caso de resultar la suya la mejor oferta para la
Cámara de Comercio de Comercio de Ceuta, a presentar en un plazo máximo de cinco
(5) días a contar desde su requerimiento, la justificación o acreditación de este requisito.
4. SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA O PROFESIONAL
Que reúne los requisitos de solvencia económica-financiera y técnica-profesional
necesario para la ejecución del contrato, disponiendo de los medios personales y
técnicos suficientes para la correcta prestación del servicio.
5. MEDIOS EXTERNOS
Que para acreditar la solvencia económica y/o técnica de conformidad con lo previsto
en el artículo 75 de la LCSP (señalar lo que proceda):
[ ] No recurre a capacidades de otras empresas
[ ] Recurre a capacidades de las siguientes empresas, aportando por cada una de ellas
modelo de compromiso de acuerdo al Anexo V.
6. PLAN DE IGUALDAD (empresas españolas de más de 250 trabajadores)
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, cumple con la obligación de contar con
un plan de igualdad.

7. CUMPLIMIENTO DE CUOTA DE RESERVA DE PUESTOS DE TRABAJO CON DISCAPACIDAD
(para empresas españolas)

1) Que el número global de trabajadores de plantilla, así como el número particular de
trabajadores con discapacidad es el siguiente:
AÑO
Nº TOTAL DE EMPLEADOS
Nº DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON
DISCAPACIDAD

2) Que en lo que respecta a la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas
con discapacidad (marcar lo que corresponda):

[ ] Que no está obligado por lo establecido en el artículo 42.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener empleados a menos de 50
trabajadores en plantilla.
[ ] Que cumple con las obligaciones impuestas por el artículo 42.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derecho de las personas con discapacidad y su
inclusión social, de tener empleados trabajadores discapacitados en un
porcentaje igual o superior al dos por ciento de la plantilla de la empresa.
[ ] Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en
lo referente a lo señalado en el artículo 42.1.del Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, de conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8
de abril.

8. SOMETIMIENTO A TRIBUNALES ESPAÑOLES (solo para empresas extranjeras)
Que mediante la presente declaración se acata el 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 corresponder.
9. DATOS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES
Que, a efectos de notificaciones, consiente expresamente la utilización del correo
electrónico como medio preferente de comunicación, y por tanto solicita que las
notificaciones en el presente procedimiento se realicen en la siguiente dirección de
correo electrónico: …………

Y para que así conste, firmo esta declaración,
En ……….…, a … de ………. de 2021

[Firma y rubrica]
El firmante acredita la veracidad de la información arriba indicada

ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS VALORABLES A TRAVÉS DE
FÓRMULAS (incluir en sobre nº 3)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA PROGRAMA PICE

Don/Dña ....................................., con D.N.I. núm. ........, mayor de edad, en nombre y
representación de …………………………….con N.I.F número…………..y domicilio en
………………………………………………, en su calidad de……………………………….,
Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir la contratación de los SERVICIOS DE
SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN TRONCAL ÚNICA Y ESPECÍFICA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO COMO PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL
FSE 2014-2020 (GARANTIA JUVENIL), ANUALIDAD 2021 PRIMER SEMESTRE, Nº EXP PICE 012021 según procedimiento aprobado por la Cámara de Comercio de Ceuta, y aceptando
íntegramente el contenido de los mismos, se compromete a prestar los servicios objeto del
procedimiento de contratación, por la oferta económica (IPSI excluido), que se señala a
continuación:

- PRECIO FORMACIÓN TRONCAL EURO/HORA (IPSI excluido): ___________,__ €. (cantidad en
letra y número con dos decimales) (*)(**)
- PRECIO FORMACIÓN ESPECÍFICA EURO/HORA (IPSI excluido):

-PRECIO TOTAL: (IPSI excluido): ___________,__ €. (cantidad en letra y número con dos
decimales) (*)(**)

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente.
En……………, a………….de……………….de2021

FDO:
(*) El importe ofertado no puede ser superior al presupuesto base de licitación, IPSI excluido
(**) Éste será el importe sobre el que se aplicará la fórmula de valoración del precio ofertado

ANEXO IV
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
PICE 2021

Don/Dña ....................................., con D.N.I. núm. ........, mayor de edad, en nombre y
representación
de
…………………………….con
NIF
número…………..y
domicilio
en
………………………………………………, en su calidad de……………………………….,
Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir la contratación de los SERVICIOS DE
SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN TRONCAL ÚNICA Y ESPECÍFICA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO COMO PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL
FSE 2014-2020 (GARANTIA JUVENIL), ANUALIDAD 2021 PRIMER SEMESTRE, Nº EXP PICE 012021 según procedimiento aprobado por la Cámara de Comercio de Ceuta, y aceptando
íntegramente el contenido de los mismos,
DECLARA
Que los documentos y datos que se relacionan a continuación, presentados en el sobre nº… (1)
se consideran de carácter confidencial:
1………….
2……………
3…………
4. ……….

En……………, a………….de……………….de 2021

FDO:

(1) Indicar número de sobre.
Deberá presentarse, en su caso, una declaración por cada sobre, no pudiendo la misma alcanzar
a toda la documentación. En ningún caso podrá referirse a la documentación relativa a los
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas.

ANEXO V
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (1)

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y
representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de
participar en la contratación denominada (Indicar el título del contrato y el lote al que licita)
…………….........................................................................................
convocada
por
(2).........................................................................................,:
Y
D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y
representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ………………
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, a:
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la
entidad..........son los siguientes (3) :
(1)

(2)
(3)

Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una
declaración conforme al modelo por cada una de las entidades que pone a disposición
del licitador su solvencia o medios.
Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.

ANEXO VI
MODELO DE DECLARACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN

D./Dña. ....................................., con D.N.I. núm. ................., mayor de edad, en nombre y
representación de ……………………………. con NIF núm …….………….. y domicilio en
………………………………………………, en su calidad de……………………………….,
Declara que es conocedor/a de los Pliegos que han de regir la la contratación de los SERVICIOS
DE SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DE LA FORMACIÓN TRONCAL ÚNICA Y ESPECÍFICA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y
EMPLEO COMO PARTE DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL FSE 2014-2020
(GARANTIA JUVENIL), ANUALIDAD 2021 PRIMER SEMESTRE, Nº EXP. PICE 01-2021 según
procedimiento aprobado por la Cámara de Comercio de Ceuta, y aceptando íntegramente el
contenido de los mismos,
DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD
Señalar lo que proceda:
[ ] Que en el momento de presentación de esta oferta no tiene intención de subcontratar
ninguna parte de la prestación
[ ] Que en el momento de presentación de esta oferta tiene la intención de subcontratar las
tareas/perfiles siguientes (especificar, incluyendo la empresa con la que se subcontrata y
porcentaje sobre el total del contrato)

TAREA/PERFIL

EMPRESA

PORCENTAJE

Tras la adjudicación se deberá aportar Declaración responsable de los subcontratistas junto con
la acreditación de estar los mismos al corriente de sus obligaciones con AEAT y Seguridad Social

En………………………, a ……………………….de………………………de 2021

FIRMA

