ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña..................................................................., con DNI nº: ........................, y domicilio en
………………………………………(……………………………),
calle,
…………………………………………………………….., nº: ………………,
actuando,
 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF
............................, y domicilio fiscal
en ..............................……………………
(……………………………………..) calle,.............................................................................., nº:
....................
1º.- En el Procedimiento Abierto para la Contratación del Servicio de Organización y Celebración
del VIII Circuito de Cine al Aire Libre “enREDarte” de Verano de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, efectúa la siguiente oferta económica:
Precio de .......................................... Euros (en número).
IVA (…….%) ........................................Euros, (en número).
Total ………………….............................. Euros (en número).
2º.- Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del
medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

A LA SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE
MUJERES Y HOMBRES.
D./Dña..................................................................., con DNI nº: ........................, y domicilio en
………………………………………(……………………………), calle, ……………………………………………………………..,
nº: ………………,
actuando,
 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF
............................, y domicilio fiscal
en ..............................……………………
(……………………………………..) calle,.............................................................................., nº:
....................
Al objeto de participar en el Procedimiento Abierto para la Contratación del Servicio de
Organización y Celebración del VIII Circuito de Cine al Aire Libre “enREDarte” de Verano de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura
y Deporte, S.L.
DECLARA bajo su responsabilidad:

- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores
con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de
la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada
a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

Fecha y firma de la entidad.

A LA SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

ANEXO III
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS
EXTERNOS
.

En el Procedimiento Abierto para la Contratación del Servicio de Organización y Celebración del
VIII Circuito de Cine al Aire Libre “enREDarte” de Verano de la Comunidad Autónoma de
Cantabria,
D./Dña..................................................................., con DNI nº: ........................, y domicilio en
………………………………………(……………………………), calle, ……………………………………………………………..,
nº: ………………,
actuando,
 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF
............................, y domicilio fiscal
en ..............................……………………
(……………………………………..) calle,.............................................................................., nº:
....................
Y
D./Dña..................................................................., con DNI nº: ........................, y domicilio en
………………………………………(……………………………), calle, ……………………………………………………………..,
nº: ………………,
actuando,
 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF
............................, y domicilio fiscal
en ..............................……………………
(……………………………………..) calle,.............................................................................., nº:
....................
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.................., a los efectos de poder cumplir con el objeto del contrato son los siguientes:

-Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios
que se describen en este compromiso.
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o
limitación alguna.
Fecha
Firma del licitador.
Firma de la otra entidad.

A LA SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

ANEXO IV
VIII Circuito de Cine al Aire Libre “enREDarte” de Verano de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
ACTA DE EJECUCIÓN DE PROYECCIÓN
Representante del Contratista:
D./Dª.:
D.N.I., nº:
Representante del Ayuntamiento de _____________________________:
D./Dª.:
D.N.I., nº:
Condición de la representación:
FECHA PROYECCIÓN: ____/____/2019
LUGAR DE PROYECCIÓN:
AFORO ESTIMADO:
TÍTULO PROGRAMADO:
TÍTULO PROYECTADO:

FECHA PROGRAMADA: ____/____/2019

INCIDENCIAS:

El Contratista

El Ayuntamiento

ANEXO V
VIII Circuito de Cine al Aire Libre “enREDarte” de Verano de la Comunidad Autónoma de
Cantabria
ACUERDO PARA DE EMPLEO DE MEDIOS ALTERNATIVOS
Representante del Contratista:
D./Dª.:
D.N.I., nº:
Representante del Ayuntamiento de _________________________:
D./Dª.:
D.N.I., nº:
Condición de la representación:
DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA QUE PROVOCA EL EMPLEO DE MEDIOS ALTERNATIVOS

NUEVA UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los firmantes de este documento muestran conformidad con el desarrollo de la proyección, con
empleo de medios alternativos, en el nuevo lugar indicado, habiendo comprobado que cumple con
todos los requisitos técnicos y de seguridad exigibles para el desarrollo de la misma conforme a la
normativa vigente.
El Contratista

El Ayuntamiento

