














































































Solicitud de participación

Expediente nº: 

Hora de Registro:

D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax:

Correo electrónico

En , de de

Fdo.:

Lugar de celebración del acto público de apertura: Lugar de presentación:
EDIFICIO RECTORADO REGISTRO GENERAL
Sala de Junta (2ª planta) Avenida de la Paz, 93
Avenida de La Paz, 93 26006 - LOGROÑO (La Rioja)
26006 - LOGROÑO (La Rioja) Teléfono:

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Modelo 000

2013 0143/31/5002

(Sello de Registro)

Solicita participar en la convocatoria, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, para la adjudicación del contrato de:

Invitación

Publicación:

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de contratación y
compras para la Universidad de La Rioja

Acompañando a esta solicitud la documentación que se relaciona, exigida en el correspondiente pliego de cláusulas
adminsitrativas particulares:

- Sobre Único.

Plazo de presentación de 
proposiciones:

Acto público de apertura 
de proposiciones

No procede.
Hasta las 14:00 horas del día 29 de mayo 

de 2013

(1) "en nombre propio", "en representación de" o "como apoderado de" Página 1 de 11



Proposición económica

D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax:

Correo electrónico

enterado mediante

de fecha: para la adjudicación del contrato de:

Expediente nº:

Oferta (sin IVA): euros
I.V.A.: 21 % euros
Oferta económica: euros

Importe total (en letra):

Oferta (IVA incluido): euros
I.V.A.: 21 % euros
Oferta económica: euros

Importe total (en letra):

En , de de

Fdo.: (2)

Se ofertará como máximo el importe de 38.880 euros (IVA no incluido) para los tres años de duración del contrato.

b) Servicios detallados en la cláusula 2.b del pliego de prescripciones técnicas:

Se ofertará como máximo el importe de 25 euros/hora (IVA no incluido).

a) Servicios detallados en la cláusula 2.a del pliego de prescripciones técnicas:

En los citados importes se entienden incluidos todos los gastos necesarios para la debida ejecución del
contrato.

Todo ello de acuerdo con el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Cuadro-
Resumen de características del contrato y el Pliego de Prescripciones Técnicas, cuyos contenidos declara
conocer plenamente y cuyas cláusulas acepta incondicionalmente sin salvedad alguna, sometiéndose a ellas y
a la legislación de contratos del Sector Público.

Precio/Hora

-                                  
-                                  

Se compromete a efectuar el objeto arriba indicado, en el/los lote/s y por el/los importe/s siguiente/s:

Precio 
Global

-                                  
-                                  

invitación de la Universidad de La Rioja

13 de mayo de 2013

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de contratación y compras para la
Universidad de La Rioja

2013 0143/31/5002

Modelo 001

(1) "en nombre propio", "en representación de" o "como apoderado de"
(2) La proposición deberá ser firmada por persona/s con poder suficiente. Página  2 de 11



D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax: e-mail:

Porcentaje de participación en la U.T.E. %

D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax: e-mail:

Porcentaje de participación en la U.T.E. %

enterados mediante

para la adjudicación del contrato de:

Expediente nº:

En , de de

Fdo.: (2)

Modelo 005
Compromiso de constitución de Unión Temporal de 

Empresas

invitación de la Universidad de La Rioja

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de contratación y compras para la
Universidad de La Rioja

2013 0143/31/5002

Se compormeten a constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios provisionales,
aportando la escritura de constitución con anterioridad a la adjudicación definitiva.

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

N
T

E

Las entidades firmantes de este compromiso se obligan solidariamemte ante la Universidad de La Rioja por las
operaciones que realicen en cumplimiento de su objeto, manteniéndose vigente durante el plazo necesario para la
ejecución y liquidación del contrato. Actuará como representante de la UTE la persona o representante de la entidad, en
su caso, cuyos datos figuran en primer lugar. La Universidad de La Rioja notificará cualquier acto relativo a este
procedimiento a dicho representante.



D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax:

Correo electrónico

              Bajo su responsabilidad, que la entidad 

En , de de
(Firmado y sellado)

Fdo.:

Modelo 006
Declaración responsable de no estar incurso en 

prohibiciones de contratar

no se encuentra en ninguna de la prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ni en culquier otra causa de prohibición o
incompatibilidad, es especial la indicada en el artículo 56 del Texto Refundido de la LCSP.

Igualmente manifiesta que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

DECLARA



Declaración responsable de vigencia de los 
datos certificados por el Registro de Licitadores

D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax:

Correo electrónico

                  Bajo su responsabilidad, que las circunstancias reflejadas en los certificados expedidos por:

Registro de Licitadores en fecha

Registro de Licitadores en fecha

En , de de
(Firmado y sellado)

Fdo.:

y referidos a esta entidad no han experimentado variación alguna a la fecha de la presente declaración, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 146 del Texto Refudido de la LCSP.

Modelo 010

DECLARA

Igualmente manifiesta que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

(1) "en nombre propio", "como representante de" o "como apoderado de". Página 5 de 11



Declaración de someterse a los juzgados y tribunales 
españoles (exclusivamente para empresas no españolas)

D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax:

Correo electrónico

  Respecto al contrato: 

  Expediente nº:

              Bajo su responsabilidad, que la entidad 

En , de de
(Firmado y sellado)

Fdo.:

2013 0143/31/5002

se somete 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 al fuero jurisdicccional
que pudiera corresponder al licitador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 146 del Texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

DECLARA

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de
contratación y compras para la Universidad de La Rioja

Modelo 011



Expediente nº:

Contrato:

D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax:

Correo electrónico

En , de de
(Firmado y sellado)

Fdo.:

Compromiso de ejercer la dirección real y efectiva sobre 
sus trabajadores

En caso de resultar adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a
todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la
concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones. obligaciones legales en materia de prevención
de riesgos laborales, imposición (si procede) de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad
Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

SE COMPROMETE

Modelo 012

2013 0143/31/5002

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de
contratación y compras para la Universidad de La Rioja



Modelo de aval para garantía definitiva

La entidad (1) con NIF ,

con domicilio en C.P.: ,

Cl/Av/Pz ,

y en su nombre (2) ,

a ,

con NIF

contrato de ,

expediente número: , ante la Universidad de La Rioja por un importe de:

( ) euros.

En, , a de de

(1)

Provincia: Fecha: Nº ó Código:

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÁ DEL ESTADO

Fdo.: (3)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2. del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Universidad
de La Rioja, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus
normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que la Universidad de La Rioja o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y
legislación complementaria. 

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de contratación y
compras para la Universidad de La Rioja

2013 0143/31/5002

, en virtud de lo dispuesto en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Contrat

Público,  para   responder  de  las  obigaciones  señaladas  en  su artículo  100, como  "GARANTÍA DEFINITIVA"   del

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior
de este documento,

AVALA

Modelo 013

(1) Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca.
(2) Nombres y apellidos de los apoderados.
(3) Firma de todos los apoderados. Página 8 de 11



Modelo de garantía definitiva mediante
contrato de seguro de caución

Certificado nº:

(1) (en adelante, asegurador),

con NIF y domiciliado en C.P.: ,
Cl/Av/Pz ,

debidamente representado por (2) ,

        A (3) NIF ,

en concepto de tomador de seguro, ante la UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (en adelante, asegurado) hasta el importe de:

( ) euros, en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público,

normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de:

En, , a de de

(1)

Provincia: Fecha: Nº ó Código:

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO

Fdo.: (4)

    El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Universidad de La Rioja,
en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Universidad de La Rioja o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de contratación y compras para la
Universidad de La Rioja

en concepto de "GARANTÍA DEFINITIVA", para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantía.

con poderes suficentes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte
inferior de este documento,

ASEGURA

Modelo 014

(1) Entidad aseguradora
(2) Nombre y apellidos de los apoderados
(3) Nombre o razón social del licitador
(4) Firma de todos los apoderados Página 9 de 11



Expediente nº:

Contrato:

D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax:

Correo electrónico

En , de de
(Firmado y sellado)

Fdo.:

SE COMPROMETE

Modelo 015
Compromiso de nombramiento de coordinador técnico o 

interlocutor con la Universidad de La Rioja

2013 0143/31/5002

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de
contratación y compras para la Universidad de La Rioja

A nombrar a D/Dª NIF nº:

A comunicar a la Universidad de La Rioja cualquier modificación de la persona designada como responsable.

como coordinador técnico o interlocutor único entre esta entidad y la Universidad de La Rioja, en todo lo
relativo a las prestaciones objeto del contrato, quien será el responsable, en nombre de esta entidad, de
controlar la asistencia del personal al lugar de trabajo y del cumplimiento de las normas laborales vigentes en
cada momento. En todo caso, el coordinador técnico será nombrado de entre las personas que pertenezcan a
la plantilla de esta entidad.



Notificación de fin de ejecución de contrato

Expediente nº:

Contrato:

D./Dª:

con DNI: , actuando (1)

Nombre o Razón Social:

Cl/Av/Pz: C.P.

Localidad: Provincia:

NIF: Tfno: Fax:

Correo electrónico

         Que con fecha

En, , a de de
(Firmado y sellado)

Fdo.:

SERVICIO DE CONTRATACIÓN, COMPRAS Y PATRIMONIO

2013 0143/31/5002

Servicio de mantenimiento de una aplicación de gestión de los expedientes de
contratación y compras para la Universidad de La Rioja

Modelo 016

COMUNICA

el expediente que arriba se indica, pudiendo desde este momento, y una vez realizadas la comprobaciones
pertinentes por parte de la Universidad de La Rioja, procedersse a formlizar la recepción o conformidad con
las citadas prestaciones.

se han finalizado todas las prestaciones contratadas en 
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