ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ____________________________________________________________, con
domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de _____________________________
(C.P.____________)
provincia
de
_______________________
en
su
calle
__________________________________, n.º _______, con DNI n.º ______________,
actuando en su propio nombre y derecho/en representación de la Entidad
__________________________________,
con
CIF
n.º
___________________________________, a efectos de su participación en la licitación
________________________________________________________________,
ante
________________________ (autoridad administrativa/Notario)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de
___________________________________________________.
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser
adjudicatario
del
contrato
de
servicios
consistente
en
_________________________________________________, en concreto:
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
— Que 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, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es
__________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para
ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,

Fdo.: ________________»

ANEXO II
D. ____________________________________________________________,
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
la
ciudad
de
_____________________________
(C.P.____________)
provincia
de
_______________________ en su calle ___________________________________,
n.º _______, con DNI n.º ______________, actuando en su propio nombre y
derecho/en representación de la Entidad ___________________________________,
con CIF n.º ____________________________________, habiendo recibido invitación
para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicación por procedimiento negociado del contrato del servicio
de_________________________________________________________,
hago
constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente,
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
______________ euros y ________ euros correspondientes al Impuesto sobre el
Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.

ANEXO III
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
A efectos de completar la acreditación de la solvencia técnica del licitador, entre
los medios materiales y personales para la ejecución, deberá comprometerse a
adscribir aquellos que se hayan exigido en el núm. 24 del cuadro resumen
D. _____________________________________________________________
con domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de ________________________
______ (C.P.___________) provincia de __________________________________,
actuando en su propio nombre y derecho o en representación de
___________________________________ (táchese lo que no proceda)
DECLARA
PRIMERO: Que se compromete a cumplir las condiciones especiales del ejecución
indicadas en el núm. 27 del cuadro resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y a adscribir a la ejecución del contrato:
a) Los medios indicados en las condiciones especiales de ejecución
b) Los medios acreditados en el sobre de documentación técnica
c) En el caso de encontrarse fijados, los concretos medios materiales y
personales indicados en el núm. 24 del Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

En _____________________, a __________, de_________________ de 2017

Fdo: ____________________

ANEXO IV
D. _____________________________________________________________ con
domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de ________________________
______ (C.P.___________) provincia de __________________________________,
actuando en su propio nombre y derecho o en representación de
___________________________________ con NIF ______________(táchese lo que no proceda).

DECLARA
Que en relación con la documentación aportada en el sobre que abajo se
señala, se consideran confidenciales las siguientes informaciones, aspectos de la
oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos comerciales.

INFORMACIÓN Y ASPECTOS CONFIDENCIALES.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sobre:

En ____________________ a _____________ de ___________ de 2017

Fdo: ____________________-

ANEXO V
ANEXO X. CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
Y __________________
En Pedro Muñoz a __________ de_________________ de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. ______________________, con DNI __________, en nombre
y representación de Administración, en su calidad de responsable del fichero, con
poderes suficientes para la suscripción del presente contrato, domiciliada en la Plaza
de la Provincia s/n.
Y de otra, D. _________________ con DNI nº __________, en nombre y
representación de la entidad <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO>,
domiciliada en Vitoria – Gasteiz, calle Plaza de la Provincia, s/n, y CIF nº __________,
en su calidad de __________ y en virtud de las facultades que ostenta realizan las
siguientes:
ESTIPULACIONES
1. <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO>, en cumplimiento de la
Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de
Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos y
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de
Carácter Personal, será la entidad encargada del tratamiento de datos
titularidad de la Administración.
2. <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO> tratará estos datos de
carácter personal conforme a las instrucciones establecidas por el
Responsable del Fichero - la Administración- y no los aplicará ni utilizará para
otros fines, ni los comunicará, siquiera para su conservación, a otras personas.
3. Las cláusulas de confidencialidad del presente documento van unidas al
cumplimiento del objeto de la prestación de servicios contratada por cuenta de
la Administración acordado mediante <indicar referencia del contrato/convenio
de prestación de servicios> y que se resumen en:
-

________________________

-

________________________

La vigencia del presente contrato/convenio finaliza el <indicar fecha>.
4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD <NOMBRE DEL
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO> debe adoptar las medidas de seguridad
correspondientes al nivel de seguridad BÁSICO/MEDIO/ALTO exigidas para el

fichero afectado, por lo que NOMBRE DEL ENCARGADO DEL
TRATAMIENTOse compromete a garantizar el nivel de seguridad adecuado a
la tipología de datos de carácter personal objeto de tratamiento. Por ello, las
medidas de control que NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
deberá poner en práctica para garantizar la confidencialidad de los datos
vienen detalladas en el ANEXO I a este documento.
5. Las personas empleadas por <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO> que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos de carácter personal, contenidos en ficheros titularidad de la
Administración, están obligados al secreto profesional de los mismos y al deber
de guardarlos, obligaciones que subsistirán incluso una vez finalizada la
relación jurídica mantenida con <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO>.
6. <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO> accederá a los ficheros
titularidad de Administracióna los solos fines de la ejecución de la prestación de
los servicios enunciados en el presente documento y lo hará <indicar en sus
propios locales / en los locales del responsable del fichero>.
<Indicar si es el caso> En los casos en los que datos personales de un fichero o
tratamiento se incorporen y traten de modo exclusivo en los sistemas de
<NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO>, la Administración anotará
este hecho en su documento de seguridad. Por su parte, <NOMBRE DEL
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO> elaborará un documento de seguridad o
completará el que ya tuviera, identificando el fichero o tratamiento y el responsable
del mismo e incorporando las medidas de seguridad que adoptará en relación con
dicho tratamiento.
<Indicar si es el caso> Cuando el acceso a los datos sea remoto, la Administración
prohibe expresamente a <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO>,
incorporar tales datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable.
<NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO> hará firmar al personal a su
servicio encargado de la ejecución del servicio contratado, el compromiso de
aceptación de la normativa de seguridad de la Administración.
<Opcional> La Administración delega en el Encargado del Tratamiento la gestión
del documento de seguridad respecto a el/los fichero/s <indicar nombre del fichero
o ficheros a los que tiene acceso> a los que accede y a él se atenderá al efecto de
verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. La Administración, llevará la
gestión del fichero respecto de los datos contenidos en recursos propios.
7. En el caso de que <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO>,
encargado del tratamiento, destine los datos de carácter personal a otra
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del
contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
8. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento, sólo podrán ser
comunicados a un tercero, persona física o jurídica, pública o privada, con la
autorización previa del responsable del fichero, quien en atención a lo

establecido en el artículo 11 y 21 de la citada Ley Orgánica, requerirá el
consentimiento previo del interesado en los supuestos en que así lo exija la ley.
9. <Indicar en su caso> De preverse o producirse una subcontratación de los
servicios encomendados a <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO> que implique tratamiento de datos personales, ésta informará
previamente a la Administración, acerca de la necesidad de subcontratar
parcial o totalmente uno o varios de los servicios objeto del presente contrato.
En todo caso, en el contrato establecido entre <NOMBRE DEL ENCARGADO
DEL TRATAMIENTO> y el subcontratista deberá reflejarse: los requisitos
exigidos por la normativa de protección de datos haciendo constar
expresamente las prescripciones del citado artículo 12, el contenido concreto
del servicio subcontratado, así como que el tratamiento de datos de carácter
personal efectuado por parte del subcontratista, se ajustará a las instrucciones
que en cada momento establezca la Administración.
10. <Indicar en su caso> La Administración en su calidad de Responsable del
Fichero autoriza a <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO> a
realizar la salida de soportes que contenga datos de carácter personal, a los
exclusivos fines de: a) almacenarlos en un lugar seguro; b) enviarlos a otras
entidades previa aprobación formal por la Administración.
11. <Indicar según los casos>Cuando los afectados solicitasen sus derechos ante
NOMBRE DE LA PERSONA/ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL CONTRATO, el
encargado atenderá, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio
por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
12. <Indicar según los casos>Cuando los afectados solicitasen sus derechos ante
NOMBRE DE LA PERSONA/ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL CONTRATO, el
encargado deberá dar traslado de la solicitud al Responsable del Fichero, a fin
de que por el mismo se resuelva.
13. <Indicar en los casos en que el tratamiento de los datos se haya realizado en
las instalaciones del Encargado del Tratamiento><NOMBRE DEL
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO> se compromete a mantener disponibles
en sus instalaciones los datos facilitados por la Administración durante todo el
tiempo de vigencia de la relación jurídica mantenida entre ambos,
devolviendo/destruyendo todos los soportes al Responsable del Fichero y las
copias existentes en sus instalaciones en el momento de finalización del
mismo.
El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en
tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del
fichero.
14. La Administración podrá auditar los tratamientos de los datos personales
efectuados por <NOMBRE DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO> con una
frecuencia mínima de dos años en lo relativo al tratamiento y conservación de
ficheros con datos de carácter personal.

15. La vigencia de estas cláusulas está unida a la de los convenios/contratos de
prestación de servicios vigentes entre la Administración y <NOMBRE DEL
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO>, que supongan el acceso y tratamiento e
información que contenga datos de carácter personal titularidad de la primera.

