
                                                                                       
                                                                               
 

ANEXO IX 
 
 
 
Don/doña :___________________________ vecino/a de _____________________, provincia de 
____________________, con domicilio en ___________________________ 
(en el caso de actuar en representación), como representante de la empresa 
________________________________________, con domicilio en 
__________________________________________ CIF/DNI _____________________, enterado/a 
del anuncio inserto en el perfil de contratante y en el BOJA o BOE núm. ________, del día _____ de 
_____________ de _________, y de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento 
abierto para la contratación de:___________________________________, se encuentra en situación 
de acudir como licitador al mismo. 
 
 
A este efecto, hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria; que acepta incondicionalmente sus 
cláusulas; que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración y 
que se compromete en nombre ... (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo los 
servicios mencionados, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados, y a tal efecto: 
 
 DECLARA EXPRESAMENTE que caso de resultar esta Empresa adjudicataria de las obras 
objeto de la presente Licitación, se compromete: 
 

 
—— Asumir a su costa 1 año de conservación y mantenimiento del edificio, a computar el 

plazo desde la fecha de recepción. 
 
—— Asumir a su costa 2 años de conservación y mantenimiento del edificio, a computar el 

plazo desde la fecha de recepción. 
 
 (Márquese lo que proceda) 

 
Las condiciones de la conservación y mantenimiento del edificio serán las establecidas en el 

Plan de conservación y mantenimiento preventivo de las obras e instalaciones ejecutadas, que debe 
realizar la empresa, conforme al Anexo X del P.C.A.P., en el supuesto de resultar adjudicataria 

 
Y para que conste, a efectos de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que rige la presente Licitación, firma la presente declaración. 
 
 
 

 
                                                                       En .                         .. a, ... de             ... de... 

 
 
 

                                  Fdo.: ……………….              
 


