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CONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓNCONDICIONES BÁSICAS DE CONTRATACIÓN    

 
 
 
 
 
I.I.I.I.    Objeto del concursoObjeto del concursoObjeto del concursoObjeto del concurso    
 
El objeto del presente Concurso es la contratación del suministro e instalación del equipamiento  
necesario para la red WIFI en la nueva sede de ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E 
INVERSIONES ubicada en Paseo de la Castellana 278. 
    

II. II. II. II. PPPPresupuesto resupuesto resupuesto resupuesto máximo de licitaciónmáximo de licitaciónmáximo de licitaciónmáximo de licitación    (IVA excluido)(IVA excluido)(IVA excluido)(IVA excluido)    

 
El presupuesto máximo de licitación, asciende a la cantidad total de 16.000,00 euros, IVA excluido. 
 
El presupuesto deberá contener el máximo desglose de los servicios a prestar por parte del contratista. 
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto máximo de licitación serán 
automáticamente desestimadas. 
 
El adjudicatario tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los servicios 
contratados con sujeción al contrato otorgado. 
 
El pago se realizará una vez finalizados los trabajos de instalación a conformidad de los responsables de 
ICEX, previa presentación de la correspondiente factura, en un plazo no superior a 30 días naturales 
desde la fecha de su presentación en registro de  ICEX. 
 
III. III. III. III. Capacidad para contratarCapacidad para contratarCapacidad para contratarCapacidad para contratar    

    

Podrán optar a la adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a 
título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se 
encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades de contratar señaladas en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido  de la Ley de Contratos 
del Sector Público, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
Además, los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación 
directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales o materiales 
suficientes para la debida ejecución del mismo.  
 
El cumplimiento de estos requisitos se acreditará mediante la cumplimentación y firma del modelo de 
declaración responsable que se anexa a estas Condiciones Básicas de Contratación. 
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IV. IV. IV. IV. Características de la actividad a realizarCaracterísticas de la actividad a realizarCaracterísticas de la actividad a realizarCaracterísticas de la actividad a realizar    

El  nuevo edificio tiene 4 plantas distribuidas desde la 0 a la 3, con diferentes salas Polivalentes con 
videoconferencia y un Auditorio para distintos tipos de eventos, a los que se debe dar cobertura WIFI. 

 

Las especificaciones a tener en cuenta son las siguientes: 

 

WIFIWIFIWIFIWIFI    

    

El acceso a la red WIFI debe ser simple, amigable y requerir de la mínima intervención por parte del 
usuario, siempre proporcionando la seguridad deseada. 

La solución debe ser compatible con los  switches instalados en los rack de planta HP 5412 zl y HP 2920-
48G PoE+, que se gestiona con el software de gestión HP IMC,  para administrar las  funcionalidades de 
usuario utilizadas corporativamente (laptops, tablets, móviles, ipad, iphone, android, Windows, etc…) y 
funcionar en todas las ubicaciones. 

• Debe tener un alto grado de integración con la infraestructura IT actual  y debe proporcionar el 
nivel de cobertura adecuado en todas las ubicaciones de las sedes. 

• La plataforma WIFI ofrecerá alta disponibilidad. 

• Se diferenciarán los accesos a la red por parte de trabajadores de ICEX a quienes se les 
proporcionará acceso a la red interna, frente a invitados o visitas a quienes sólo se les 
proporcionará acceso a Internet, siendo tráfico que debe mantenerse separado y con diferentes 
controles y accesos a información. 

• La red WIFI debe tener el máximo grado de seguridad que ofrezca la tecnología actual. 

 

Se soportarán servicios AAA (Autenticación, Authorization and Accounting) con los métodos de 
autenticación más utilizados en la industria, como: 

• Autenticación de Máquina en dominios Windows. 

• MAC auth (non 802.1X devices). 

• Autenticación Web (Portal Cautivo). 

 

CONTROLADORACONTROLADORACONTROLADORACONTROLADORASSSS    

    

Las controladoras WIFI a instalar deben: 

• El número de controladoras será de 2 a efectos de ofrecer alta disponibilidad.  

• Funcionalidades gestión de radio frecuencia y balanceo de carga gestionados por la controladora.  

• Elección automática y dinámica del canal radio óptimo para cada punto de acceso, entendiendo 
por óptimo aquel que esté menos utilizado y con menos interferencia. 

• Elección automática y dinámica de la potencia óptima a la que deben trabajar los puntos de 
acceso para asegurar la máxima cobertura y rendimiento.  



      
 

 

 Pº de la Castellana, 14-16 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

  

 3 

• La  controladora deberá repartir el tiempo de aire de manera equilibrada entre los clientes con  
radios de distintos tipos 802.11 a/b/g/n, siendo 802.11n el protocolo de transmisión requerido 
por defecto. 

• Se deberá soportar “band-steering”, esto es, la capacidad de llevar automáticamente a los 
clientes que lo soporten a bandas de frecuencia con más capacidad y velocidad. Esta 
funcionalidad se realizará sin necesidad de instalar software adicional en los clientes móviles. 

• La controladora deberá soportar mecanismos para reducir de una manera sencilla el tráfico de 
broadcast y multicast. 

    

AP / PUNTOS DE ACCESOAP / PUNTOS DE ACCESOAP / PUNTOS DE ACCESOAP / PUNTOS DE ACCESO    

    

Los puntos de acceso deberán incluir doble radio con soporte para 2 flujos espaciales. 

• Todos los puntos de acceso deberán tener la posibilidad de conmutar localmente el tráfico de un 
SSID hacia la LAN local sin necesidad de enviarlo hacia el controlador wireless.  

• Todos los puntos de acceso de interior deberán soportar  un mínimo de 8 SSIDs. 

• Evitar las reflexiones de la señal por efecto de obstáculos, por ejemplo, ubicando dichos 
dispositivos a una cierta altura en un espacio abierto. 

• Limitar la cobertura RF de cada AP, sobre todo hacia el exterior de la organización para reducir el 
riesgo de intrusiones desde el exterior. 

• Limitar el número máximo de usuarios simultáneos por AP para evitar reducir el troughput por 
usuario. 

• Los puntos de acceso se conectarán a la red de acceso de planta mediante una conexión directa, 
vía cable (Cat 6e, teniendo en cuenta que permita alimentación PoE), al switch de acceso más 
cercano. 

• Según las estimaciones realizadas, la cantidad y distribución de los Puntos de Acceso seria la 
siguiente: 

 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Nº de ApsNº de ApsNº de ApsNº de Aps    

Planta baja  6 

Patio 2 

Planta 1º 4 

Planta 2º 4 

Planta 3º 2 

Total Total Total Total     18181818    
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GESTIONGESTIONGESTIONGESTION    

    

• Los invitados también deben poder ser dados de alta en la red WIFI por parte del servicio de 
Recepción sin intervención de personal de IT, con los mínimos parámetros relativos a la visita 
(fecha, duración, etc…).    

• El tiempo de expiración de las cuentas de invitados deberá ser configurable.    

• El sistema proporcionará estadísticas de uso de red WIFI, según  usuario, AP,  etc…    

• El sistema permitirá monitorizar y configurar de manera centralizada toda la red WIFI.    

 

OTROSOTROSOTROSOTROS    

    

Será necesario tener garantía hardware con actualizaciones de software gratuito. 

    

Los servicios a prestar por el contratista son los siguientes: 

 

• Suministro de los puntos de acceso descritos así como las controladoras necesarias. Se deberá 
rellenar la siguiente tabla con todos los ítems ofertados: 

 

ELEMENTOELEMENTOELEMENTOELEMENTO    MODELOMODELOMODELOMODELO    CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD    PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    

    

    

    

    

 

• Instalación de los puntos de acceso y las controladoras suministrados.  

• Configuración de toda la infraestructura wireless, incluyendo los puntos de acceso y 
controladoras, así como la integración en la arquitectura LAN de cliente. La configuración a nivel 
wireless  incluye establecer al menos 2 SSID: 

o SSID Corporativo. Dispondrá de seguridad del tipo WPA/WPA2 y estará destinado a uso 
corporativo, por lo tanto los usuarios serán validados con el RADIUS o Directorio Activo 
de ICEX. Estos usuarios podrán asignarse en función de los datos devueltos a diferentes 
VLANs para garantizar máxima seguridad y extender las políticas de la red cableada a la 
red wireless. 

o SID de Invitados. Será una red abierta al que podrán conectarse los usuarios invitados 
pero solo podrán navegar una vez que se han autenticado. El portal cautivo será el que 
reside en el software de gestión. La red de invitados corresponderá con una VLAN 
separada. 



      
 

 

 Pº de la Castellana, 14-16 
28046 Madrid 
Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 
www.icex.es 

 

  

 5 

• Instalación  del módulo de gestión Wireless dentro de la arquitectura que dispone ICEX 
actualmente. 

• El portal de invitados dispondrá de imagen corporativa de ICEX para que los usuarios puedan 
validarse. Solamente personal propio de ICEX podrá generar cuentas de invitados de forma 
temporal para facilitar el acceso a Internet. 

Los materiales a suministrar en el ámbito de la presente contratación deberán reunir los requisitos mínimos 
exigidos para un nivel de uso público. Esta exigencia incluye tanto los productos finales a suministrar 
como los materiales con los que los mismos estén fabricados. En la oferta técnica que se presente 
deberán incluir necesariamente las certificaciones de calidad que tengan los productos ofertados. 

Asimismo, deberán tener compatibilidad electromagnética: El fabricante de los equipos deberá contar con 
los certificados de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica que acrediten el uso del marcado 
CE en los equipos. El licitador deberá acreditar el cumplimiento con el marcado CE, de los equipos a 
suministrar por medio del organismo correspondiente. Deberán ser además compatibles con los 
elementos de red existentes y con las nuevas infraestructuras que se tendrán en el nuevo edificio. 

Para facilitar la presentación de las correspondientes ofertas se adjuntan como Anexo los planos de cada 
una de las plantas con las diferentes distribuciones (salas, zonas de trabajo, patio, entrada etc).  

A fin de evitar duplicidades o interferencias que puedan retrasar los trabajos el adjudicatario deberá 
coordinarse con otros contratistas que puedan estar trabajando de forma simultánea en el edificio. En 
concreto, deberá coordinar sus trabajos con los relativos a las obras de implantación que se están 
llevando a cabo actualmente en el edificio. 

Por último, serán también objeto de valoración los siguientes extremos: 

• Formación. El mínimo de formación que se exige es de 3 jornadas de 5 horas de duración (un total 
de 15 horas) en las instalaciones de ICEX. 

• Soporte. Mínimo 1 año en régimen NBD (Next Business Day) 

    

V. Lugar de prestación del servicioV. Lugar de prestación del servicioV. Lugar de prestación del servicioV. Lugar de prestación del servicio    

 
Tanto los elementos a suministrar como los servicios de instalación se realizarán en las instalaciones de la 
nueva sede de ICEX España, Exportación e Inversiones ubicadas en Paseo de la Castellana 278 de 
Madrid. 

 

VI.  VI.  VI.  VI.  ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento....    

 
El contrato se adjudicará según el procedimiento establecido en las Instrucciones Internas de Contratación  
de ICEX para contratos menores pero con la especialidad de que se adjudicará mediante concurso con 
publicidad. 
 
El Órgano de Contratación procederá a  adjudicar el  contrato a la empresa o profesional que presente la 
oferta económicamente más ventajosa para ICEX en función de los criterios señalados en el apartado VII 
de las presentes Condiciones Básicas de Contratación, pudiendo declarar el concurso desierto si las 
ofertas o la documentación presentadas no reúnen a su juicio, las condiciones mínimas en cuanto a 
solvencia, características técnicas o idoneidad en los precios ofertados.  
 
El Órgano de Contratación requerirá al adjudicatario para que, en el plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación señalada 
en la Cláusula XII de las Condiciones Básicas de Contratación. Por tanto, el adjudicatario no adquirirá 
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derecho alguno a su favor hasta que se produzca la entrega de la documentación requerida y la firma del 
contrato. 
 
Caso de no cumplir el adjudicatario, a juicio de ICEX, con el referido requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el adjudicatario ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
   
Dicha adjudicación tendrá lugar en el plazo máximo de 60 días a contar desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 
 
ICEX se reserva el derecho a anular la adjudicación en cualquier momento si el contratista incumple, a 
juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos en este documento de Condiciones Básicas de 
Contratación. 
 
Igualmente en este supuesto, el Órgano de Contratación podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador 
o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas en la 
valoración, siempre que ello fuere posible y que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y demuestre 
cumplir dichos requisitos exigidos.    
    
    
VII. Criterios objetivos de valoración de ofertasVII. Criterios objetivos de valoración de ofertasVII. Criterios objetivos de valoración de ofertasVII. Criterios objetivos de valoración de ofertas    
    
La valoración de las ofertas se realizará mediante la aplicación de los criterios que se indican,  tomando 
como base la ponderación establecida para cada uno de los mismos. Los criterios de ponderación son los 
siguientes: 
 
 

CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    

    
PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    
Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:    
 
- Se calculará la media aritmética de las ofertas presentadas, aceptadas y 
que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales -excluyendo 
los valores máximo y mínimo- (*) A esta media la denominaremos “Media 
revisada”. 
 
(*) Salvo que al excluirlo queden menos de tres ofertas, en cuyo caso se hará 
con todas; no obstante, la media seguirá denominándose media 
revisada. 

  
- A la oferta que coincida con la media revisada se le dará la mitad de los 
puntos (35) 
- A las ofertas que están por encima de la media revisada: menos de (35) 
puntos; pudiendo llegar a cero (0) si la oferta coincide con el presupuesto 
base de licitación 
- A las ofertas que están por debajo de la media revisada: más de (35) 
puntos; como máximo (70)  

 
Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por 
encima de la media encima de la media encima de la media encima de la media revisada revisada revisada revisada se procederá como sigue:se procederá como sigue:se procederá como sigue:se procederá como sigue: 
  

70 
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- Se calculará la diferencia entre  la media revisada y el presupuesto 
base/máximo de licitación 
 
- Esta diferencia se  dividirá en 10 tramos , correspondiendo por tanto a 
cada tramo (3,5) puntos 
 
    (P. base/máximo de licitación - media revisada)/10 tramos = valor del valor del valor del valor del 
tramotramotramotramo, al que corresponden 3,5 puntos 
 
    Cuando el valor del tramo obtenido mediante la aplicación de esta fórmula 
sea inferior al 1% de la media revisada, el valor del tramo se fijará en dicho 
1% de esa media. 
  
                                     
- Conocidos los tramos, se calculan los puntos para cada oferta como se 
indica a continuación:  
  
- Ofertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la media:  
                          
35 puntos ----    [(oferta que valoramos - media revisada)/valor del tramo] x 
3,5 puntos por tramo 

                    
- Ofertas por debajo deOfertas por debajo deOfertas por debajo deOfertas por debajo de    la media:la media:la media:la media:    
 
35 puntos ++++    [(media revisada - oferta que valoramos)/valor del tramo] 
x 3,5 puntos por tramo 

 
 
SOPORTE 
Se valorara el tipo de soporte, horario, condiciones y tiempo de respuesta de 
los elementos instalados PA y Controladoras 

11115555    

FORMACION 
Se valorara el tipo de formación, documentación y material para la 
administración y gestión de los PA y Controladoras 

11110000    

VALOR AÑADIDO 
Otras mejoras que se puedan aportar 

5555    

TOTALES 100100100100    
 
De entre los criterios objetivos de valoración de las ofertas, se establece que el criterio preciocriterio preciocriterio preciocriterio precio podrá ser 
tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta desproporcionada o anormal.  
 
 
A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, podrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadas    o anormales las ofertas que se encuentren o anormales las ofertas que se encuentren o anormales las ofertas que se encuentren o anormales las ofertas que se encuentren 
en los siguientes supuestoen los siguientes supuestoen los siguientes supuestoen los siguientes supuestos:s:s:s:    
 
 1.- Cuando concurriendo menos de tres licitadores, sea inferior al presupuesto base/máximo de licitación 
en más de un 20%. 

2.- Cuando concurran tres o más licitadores, las que sean inferiores en más de un 10% a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta 
de cuantía más elevada cuando sea superior en más de un 10% a dicha media.  
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VIIVIIVIIVIIIIII....    Documentación a aportar para la presentación de ofertasDocumentación a aportar para la presentación de ofertasDocumentación a aportar para la presentación de ofertasDocumentación a aportar para la presentación de ofertas    

    

Un sobre con las ofertas técnica y económica, y con la Declaración Responsable y la Aceptación de las 
Condiciones Básicas de Contratación que se anexan a este documento, cumplimentada y firmada. 

La presentación de proposiciones supone, por parte de los candidatos, la aceptación incondicional de las 
Condiciones Básicas de Contratación que rigen en el presente contrato, sin salvedad alguna. 
    

IXIXIXIX. . . . Plazos de ejecuciónPlazos de ejecuciónPlazos de ejecuciónPlazos de ejecución    

    

Tanto el suministro como la instalación de los elementos descritos en la presente licitación así como el 
resto de los servicios descritos en la misma deberán encontrarse totalmente finalizados como fecha límite 
el 16 de marzo de 2015 incluyendo en dicho plazo la realización de las correspondientes pruebas por 
parte del ICEX que garanticen la correcta ejecución de los servicios prestados por el contratista. 
    
    
X. X. X. X. Aspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuentaAspectos legales a tener en cuenta    
    
    
- El régimen jurídico aplicable al contrato objeto de este concurso tendrá carácter de Derecho privado. Las 
discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato que se formalice serán resueltas por mutuo 
acuerdo. A falta del mismo, las partes, con renuncia expresa a su propio fuero, si lo hubiere, se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Madrid capital. 
 
 
XXXXIIII. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas. Presentación de ofertas    
 
 
Las proposiciones deberán presentarse en sobre cerrado, en el Registro General de ICEX, planta 0, Paseo 
de la Castellana, 14 de Madrid. 
 
Horario oficial de Registro: De lunes a jueves – de 9:00 horas a 17:30 horas y viernes de 9:00-14:00 horas. 
 
Fecha límite de presentación: 10 de febrero de 2015 
 
 
El sobre se identificará con la siguiente leyenda: 
 
 

- Expte. Nº 329/2015    
- Objeto: Suministro e instalación del equipamiento  necesario para la red WIFI en la nueva sede de 

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES.    
 
 
Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los licitadores que incluyan en el exterior del 
sobre la siguiente información: 
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Licitador: 
Dirección postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Nombre del representante legal: 
Nombre de la persona de contacto: 
 
 
A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de las condiciones de estas 
Condiciones Básicas de Contratación, ICEX pone a disposición la siguiente dirección de correo 

electrónico: dti@icex.es. Las respuestas se harán llegar de forma individualizada a cada uno de los 
interesados. Se ruega se identifique el número de expediente en el asunto. 
 
 
XII. XII. XII. XII. Documentación Documentación Documentación Documentación a aportar únicamente por el adjudicatarioa aportar únicamente por el adjudicatarioa aportar únicamente por el adjudicatarioa aportar únicamente por el adjudicatario    

    

- Nombre y copia del poder del firmante del contrato. 
     
- Certificados de Seguridad Social y de la Agencia Tributaria,  de encontrarse al corriente de pago de 

sus obligaciones sociales y tributarias, actualizados en el momento de la presentación. 
 
(*) No será necesario aportar estos certificados si la empresa los ha presentado recientemente. 
 
 
 
 

Madrid, 30 de enero de 2015. 
 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
El Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014. BOE 24.07.2014),  

el Director de Tecnología de la Información 
 
 
 
 
 
 

Carlos González Álvarez 
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M O D E L OM O D E L OM O D E L OM O D E L O: : : : DECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLEDECLARACIÓN RESPONSABLE    
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE    

    
Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Objeto  del contrato: Suministro e instalación del equipamiento  necesario para la red WIFI en la nueva 
sede de ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES.    
Presupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitaciónPresupuesto máximo de licitación: 16.000 € IVA excluido 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADOR    

 
D./Dña. ……………………………………………………….. con  DNI/Pasaporte número .............. en 
calidad de ……………………… de la empresa ………………………., NIF ........................, con domicilio 
en ……………, calle …………………………….., número …….., teléfono ……………….. y fax 
……………………. 
 
DECLARADECLARADECLARADECLARA::::        

    

1º.1º.1º.1º.----    PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES    

Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o representantes legales de 
la misma se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
2º.2º.2º.2º.----    SEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA 

Igualmente declara que la empresa a la que representa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndose, caso de resultar adjudicatario, a presentar en un plazo máximo de 10 días hábiles la 
justificación o acreditación de tal requisito. 

 

3333º.º.º.º.----    SOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICA    

    
Que la facturación media de la empresa a la que representa fue igual o superior a 32.000    euroseuroseuroseuros durante 
los tres últimos ejerciciostres últimos ejerciciostres últimos ejerciciostres últimos ejercicios de los que se dispone esta información, según el siguiente desglose (*):  
 
 
AÑO    

FACTURACIÓN    

    

 
4444º.º.º.º.----    SOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICA    
    
Que los trabajos más relevantes relacionados con el objeto del contrato, realizados por la empresa a la 
que representa durante los tres últimos ejercicios tres últimos ejercicios tres últimos ejercicios tres últimos ejercicios de los que se dispone de esta información fueron los 
siguientes: 
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FECHAFECHAFECHAFECHA    IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE    NATURALEZA DEL DESTINATARIO NATURALEZA DEL DESTINATARIO NATURALEZA DEL DESTINATARIO NATURALEZA DEL DESTINATARIO     

(Pública o Privada)(Pública o Privada)(Pública o Privada)(Pública o Privada)    
   

   

   

 
 
 

NOTA.NOTA.NOTA.NOTA.---- Las empresas españolas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado, comunicarán a ICEX dicha circunstancia. Esta inscripción eximirá a las 
mismas de presentar esta declaración responsable.  

 
 

En__________, a____ de _________ de 2015. 
 

    
    
    
    
    
    
    

FIRMFIRMFIRMFIRMADO POR LA EMPRESA ADO POR LA EMPRESA ADO POR LA EMPRESA ADO POR LA EMPRESA LLLLICICICICIIIITATATATADODODODORARARARA    
(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)(Firma y Sello)    
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ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA ACEPTACIÓN EXPRESA DE LDE LDE LDE LAAAAS S S S CONDICIONES BÁCONDICIONES BÁCONDICIONES BÁCONDICIONES BÁSICAS SICAS SICAS SICAS DE CONTRATACIÓNDE CONTRATACIÓNDE CONTRATACIÓNDE CONTRATACIÓN    

    
    

D./Dña. ……………………………………………………….. con  DNI/Pasaporte número .............. 
en calidad de ………………………, en nombre y representación de la empresa 
………………………., con NIF ........................, y domicilio en ……………, calle 
…………………………….., número …….., se compromete en nombre de la empresa que 
representa,  a la prestación del servicio/la realización de los trabajos ………………………, de 
acuerdo con las Condiciones Básicas de Contratación que rigen el referido concurso, aceptando 
expresamente el contenido de las mismas.  
 
 
                                   

  .................,  ........  de ........................ de ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello de la empresa. 
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PLANO PLANTA 0PLANO PLANTA 0PLANO PLANTA 0PLANO PLANTA 0    
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PLANO PLANTA 1PLANO PLANTA 1PLANO PLANTA 1PLANO PLANTA 1    
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PLANO PLANTA 2PLANO PLANTA 2PLANO PLANTA 2PLANO PLANTA 2    
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PLANO PLANTA 3PLANO PLANTA 3PLANO PLANTA 3PLANO PLANTA 3    
    

    


