
 
 
 

Proposamen-eredua 
 
_______________________________________________ jauna/andrea 
_________________________ (e)(an) bizi da, eta helbide hau du: 
____________________________. Haren telefono-zenbakia _____________________ 
da (fax-zenbakia hala egokituz gero:___________________), eta 
____________________ zenbakiko nortasun-agiri nazionala dauka. Bere gaitasun 
juridikoaren eta jarduteko gaitasunaren guztiz jabea da, eta badaki plegu honek eta 
eskumeneko beste baldintza batzuek arautu behar dutela Azkoitiko udalerriko 
irisgarritasun plana eguneratzeko zerbitzua kontratatzea, prozedura irekiko lizitazio 
bidez. Bere izenean (edo hau ordezkatuz: 
_____________________________________, zeina 
__________________________________________________(e)(an) bizi baita, 
_________________________________________ kalean/plazan… eta 
_________________ zenbakiko IFK/NA baitu), honako hau  
 
AITORTZEN DU: 
 
I.- Ezagutzen ditut Administrazio Baldintza Partikularren Plegua, Baldintza Teknikoen 
Plegua eta espedientean dauden gainerako dokumentuak, eta berariaz onartzen ditut 
oso-osorik, inolako salbuespenik gabe. 
 
 
II.- Esleipendun gertatuz gero, aipatutako lanak onetsitako baldintza pleguetan 
zehazten diren baldintzen arabera eta espedientean zehaztutako gainerako aukerako 
baldintzen arabera beteko ditu beti. Era berean, bere onespena ematen du 
kontratuaren lizitazio-, esleipen- eta egikaritze-prozesuetatik ondorioztatuko datu 
guztiei gardentasun instituzionala emateko, harik eta prozesua amaitzen den arte. 
 
III.- Lanaren, zergen eta gizarte-segurantzaren esparruetan onartuta dauden legeak 
eta arauak betetzera behartzen dut neure burua. 
 
 
IV.- Berariaz adierazten du, eskaintza egiteko garaian, kontuan hartu dituela enplegua 
babesteko alorrean, lan baldintzen eta laneko arriskuak prebenitzeko alorrean 
indarrean dauden xedapenetatik sortutako betebeharrak, bereziki Gipuzkoan 
aplikatzekoak diren jarduera-sektore haietako hitzarmena kolektiboak eta ingurumena 
babestekoak direnak. 
 
 



 
Ondorio horrekin, adierazten du, esleipendun izanez gero, kontratuaren xede den 
jarduera burutuko duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa ondorengoa 
dela: .................................... 
 
Era berean, kontratua esleitu ondoren, aipatu langile horiek aplikatuko zaizkien lan 
baldintzen inguruan eskatuko zaion informazio oro kontratazio organoari ematera 
behartzen dela. 
 
 
 
 
V.- Konpromisoa hartzen dut aipatu lana ondoko prezioan egiteko, prezioan kontzeptu guztiak 
sartzen direla kontuan hartuta, edozein zerga esperaren zergak, gastuak, tasak eta arbitrioak, 
baita enpresariaren irabazi industriala ere, .............................€ urtean, horietatik 
…………………….€ printzipalari dagozkio eta …………………€ BEZari. 

 

 

VI.- Konpromisoa hartzen dut aipatu zerbitzua exekutatzeko epea ……………… astetan 
murriztea. 

 
Tokia, eguna eta sinadura. LIZITATZAILEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Modelo de propuesta 
 
Don/doña ______________________________, 
con domicilio en el municipio de ______________, calle ____________________,  nº 
de teléfono ________________ (nº de fax, en su caso ________________), y DNI nº 
___________________. Declara estar en plenas facultades jurídicas y poseer plena 
capacidad de obrar, así como estar en conocimiento de que la contratación por 
procedimiento abierto de licitación de la prestación del servicio para actualizar el plan 
de accesibilidad del municipio de Azkoitia serán regulados por este pliego junto con 
otras estipulaciones con competencia para ello.   En su propio nombre (o en su 
representación: ________________________________, con domicilio en 
______________________, calle/plaza _______________________ y CIF/DNI nº 
_____________________),  
 
 
DECLARA 
 
I.- Tener conocimiento del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del Pliego 
de Condiciones Técnicas y de los demás documentos recogidos en el expediente, y 
aceptar todas ellas expresamente sin ninguna salvedad. 
 
II.- Que, en caso de resultar adjudicatario, realizará los citados trabajos con sujeción en 
todo caso a los requisitos y condiciones dispuestos en el pliego aprobado, así como al 
resto de las condiciones facultativas fijadas en el expediente. Además, manifiesta su 
conformidad en dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los 
procesos de licitación, adjudicación y ejecución del contrato, hasta su finalización. 
 
III.- Se obliga a cumplir las leyes y normas aprobadas en materia de trabajo, tributaria y 
seguridad social. 
 
 
IV.- Que manifiesta expresamente haber tenido en cuenta en la elaboración de la 
oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección 
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, en particular los 
convenios colectivos de aquellos sectores de actividad que resulten de aplicación en 
Gipuzkoa, y de protección del medio ambiente. 
 
 
A estos efectos, señala que el convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en caso de resultar 
adjudicatario,, es el siguiente …………………………………... 



 
 
Igualmente se obliga a facilitar al órgano de contratación cuanta información se requiera sobre 
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a 
esos trabajadores y trabajadoras. 

 

V.- Que me comprometo a su ejecución por el siguiente precio, debiendo entenderse 
comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y 
arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial de la empresa contratada, 
en la cantidad de ….....................€ por año, de los que …………………..€ corresponden al principal 
y …………………………€ al IVA. 

 

VI.- Que me comprometo a reducir el plazo de ejecución del servicio en …………… semanas. 

 

 

Lugar, fecha y firma. EL/LA LICITADOR/A. 
 


