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1. OBJETO DEL CONTRATO  
 

El presente pliego tiene por objeto definir las actividades a realizar para la contratación de servicios de 
administración, centralita y recepción para la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (en adelante, 
FPS). 

 
2. REGIMEN JURÍDICO E INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN 
 
Régimen Jurídico  
 
El presente Pliego define las Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas por las que 
se regirá el presente contrato de servicio de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (en adelante 
FPS).  
 
El contrato al que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, al tener la FPS la condición de 
poder adjudicador sin carácter de Administración Pública.  
 
Al no tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada, y siendo la cuantía estimada del presente 
contrato inferior a 50.000 euros (IVA excluido), se elabora el presente documento y se licita mediante 
procedimiento restringido, regulado en el artículo 19 y siguientes de las Instrucciones de contratación; en 
virtud del cual:  
“En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, en 
atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. En este procedimiento estará 
prohibida toda negociación de los términos del contrato con los candidatos seleccionados”. 
 
Siguiendo lo establecido en las instrucciones, los candidatos a los que el órgano de contratación ha 
decidido solicitar ofertas, han sido seleccionados con arreglo a criterios objetivos de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional, así como experiencia en la realización de trabajos similares al que se 
solicita.  
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas revestirá carácter 
contractual. El contrato se ajustará al contenido del mismo, cuyas cláusulas se considerarán parte 
integrante de los respectivos contratos.  
En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas en el que se 
contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.  
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la FPS, que 
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento.  

Salvo que en el Pliego se indique que los plazos son de días hábiles, se entenderán referidos a días 
naturales. 
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Instrucciones de contratación de la FPS.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público (en lo sucesivo LCSP), que impone la obligación de aprobar unas Instrucciones de 
obligado cumplimiento en el ámbito interno a los órganos de contratación de los poderes adjudicadores 
que no tengan el carácter de administraciones públicas, la FPS ha aprobado con fecha de 26 de julio de 
2011 dichas Instrucciones, que regulan sus procedimientos de contratación para contratos no sujetos a 
regulación armonizada, con lo que se garantizan los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.  

Las citadas Instrucciones se encuentran publicadas en la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía, así como en la página Web de la FPS. 

 
3. ENTIDAD CONVOCANTE Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
La entidad convocante es la FPS. El órgano de contratación en la FPS es el Patronato de dicha entidad, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de sus Estatutos, teniendo delegada esta facultad en el 
Director Gerente, de acuerdo con lo establecido en el art. 40.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato es de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS (43.320,00 
€), IVA excluido. 
 

 1ª año: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (21.660,00 €), IVA excluido. 
 Pórroga (1 año más): VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS (21.660,00 €), IVA 

excluido. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos , tasas y cánones de cualquier índole , que 
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. 
 
No se admitirán ofertas con precios superiores a los expresados anteriormente, ni al total del precio de 
licitación.  
 
El adjudicatario suministrará todo el material necesario para el correcto desarrollo de los servicios así 
como tarjeta identificativa al candidato propuesto; pudiendo utilizar las zonas comunes. 
 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución del servicio es de un año desde el 01/12/2015 hasta el 30/11/2016; con 
posibilidad de una prórroga por el mismo periodo. 
 
La prórroga nunca será automática, sino que se establecerá por acuerdo expreso de la FPS. 
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El horario será ininterrumpido desde las 9:00 h hasta las 19:00 h.durante todos los días laborables del 
año; si se modificase el horario sería por mutuo acuerdo entre ambas partes. En caso de ampliarse, el 
precio por hora será igual al ofertado por el licitador. 
 
 
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 
Constituye el objeto del presente contrato la contratación del servicio de administración, centralita y 
recepción para la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, concretado en las siguientes tareas: 
 

- A) Servicio de centralita y recepción: 

 Atención de todas las llamadas entrantes, desvío las mismas si procede y resolución de 
las consultas que le sean pertinentes. 

 Registro de entrada y salida de documentación. 

 Contacto con las empresas de mensajería oportunas para el envío/recepción de 
documentación en general. 

 Reparto de correspondencia. 
 Gestión del material de oficina y papelería del centro. 

 

- B) Servicio de apoyo administrativo: 

 Impresión y/o escaneo y archivo de documentos. 

 Mantenimiento de bases de datos de gestión de documentos. 

 

7. OTRAS CONDICIONES 
 
Requisitos técnicos mínimos de la/s persona/s designada/s por el adjudicatario para llevar a cabo el 
servicio: 
 

 Formación en FP administrativo o similar. 

 Ofimática avanzada (Word, Excel, Access y otras bases de datos)  

 Nivel de Inglés: B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL)) o 
similar. 

 Experiencia previa en tareas similares. 

 
La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras personas, continente y contenido, 
cuando estos hayan sido originados por las personas que tengan a su cargo en el desempeño de sus 
funciones. 
 
La FPS podrá exigir la inmediata sustitución de las personas que por cuenta del adjudicatario presenten 
los servicios objeto del presente contrato, cuando estos tuvieran comportamientos incorrectos o se 
aprecie que no realizan el servicio correctamente, previo requerimiento justificado al contratista. 
Asimismo el personal, que preste el servicio, no podrá ser sustituido por el contratista sin el 
consentimiento expreso de FPS. 
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Los servicios contratados estarán siempre cubiertos. El contratista preverá en todo caso la sustitución del 
personal por imposibilidad de asistencia del trabajador o profesional que habitualmente realice el servicio. 
El contratista, independientemente de su personalidad jurídica, deberá garantizar el seguimiento de la 
actividad en todo momento, de tal manera que tenga previsto en su equipo un sustituto. El 
incumplimiento de esta cláusula, así como la relativa al derecho de sustitución del personal por 
requerimiento de la FPS,  será causa específica de resolución. 
 
El personal que sustituya al candidato seleccionado tendrá que cumplir con los requisitos mínimos 
exigidos en el presente pliego. 
 
8. MEJORAS 
 
 
Los licitadores podrán ofertar mejoras sobre la base de las características técnicas relacionadas que 
mejoren las características, cualidades y prestaciones, siempre que éstas, no supongan una alteración 
sustancial de los servicios objeto de la presente contratación, elementos adicionales a los especificados 
en el presente pliego, sin superar el presupuesto.  
 
En concreto, se valorarán positivamente las siguientes mejoras: 
 

o Bolsa de horas de servicio gratuitas. 
o Respuesta en sustitución del recurso en caso de quedar descubierto el servicio por algún 

imprevisto (enfermedad,....). 
 
 

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 
Avda. Américo Vespucio, Nº 5, Portal 2, 2ª Planta, Izquierda 
41092 SEVILLA 
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10. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
 
La tabla de valoración que se muestra a continuación se utilizará para la valoración del expediente: 
 
 

CRITERIOS
OBJETIVOS 

PUNTOS

 
1. OFERTA ECONÓMICA 

-Para la ponderación del criterio precio se aplicará la siguiente fórmula: 

 

N
A

AB
P *

)(
1 



 


 
 

Donde P es la puntuación que corresponderá a la oferta que se valora, N son 
los puntos o porcentaje máximo para dicho criterio, A es la oferta más barata 
presentada y B la oferta del licitador que se valora. 

Se entenderá que las ofertas que supongan una baja del 20% sobre el 
presupuesto de licitación, superan el límite que permite apreciar que la 
proposición no puede ser cumplida por ser desproporcionada o temeraria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

70 

 
2. MEJORAS OFERTADAS 
 

o Bolsa de horas de servicio gratuitas. Máximo 15 puntos. (20 horas/ 
año equivalen a 15 puntos; a ejecutar en el plazo del contrato). 
 

o Respuesta en sustitución del recurso en caso de quedar descubierto el 
servicio por algún imprevisto (enfermedad,....). Máximo 15 puntos. 
Con el siguiente reparto: 

 
 En menos de 24 horas: 15 puntos 
 En menos de 48 horas: 8 puntos 
 El resto: 0 puntos. 

 

 

 
 
 
 
 

30 

TOTAL 100 
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11. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES 
 
El lugar de presentación de las ofertas será el registro central de la FPS, en la siguiente dirección o bien 
por correo electrónico a la dirección compras.fprogresoysalud@juntadeandalucia.es. 

Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 
Avda. Américo Vespucio, Nº 5, Portal 2, 2ª Planta, Izquierda 
41092 SEVILLA 

 
Dichas proposiciones deberán contener la documentación que se especifica más adelante, indicando en 
el exterior del sobre los siguientes datos: 

 Exp. PS1062_2015. Nombre y dirección del licitador. 

 Nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace. 

 Datos de contacto a efectos de comunicaciones: FAX y dirección de correo electrónico 

 
No serán admitidas las proposiciones recibidas en la FPS posteriores a la fecha y hora límites indicadas 
en el anuncio de esta licitación. 
 
No obstante, las ofertas podrán ser enviadas mediante servicio de mensajería o correo, siempre y cuando 
el envío de las mismas se produzca dentro de los plazos marcados en este pliego. El licitador que haga 
uso de este medio deberá enviar antes del fin de la fecha de finalización de presentación de ofertas, 
escrito vía fax al número 955040457 o vía correo electrónico a la dirección 
compras.fprogresoysalud@juntadeandalucia.es, en el que se comunique el envío. Se deberá aportar el 
justificante del envío por mensajería o correo. 
 
La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional por parte del Licitador del 
contenido de las cláusulas de este pliego, sin salvedad alguna. 
 
12.  DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS EMPRESAS OFERTANTES. 
 

El licitador entregará la oferta separada en dos sobres: 
 

– Sobre 1_Criterios de adjudicación: 

Criterios de adjudicación, entre ellos la oferta económica, según ANEXO I del presente documento. 
Además se incluirán las Mejoras indicadas en el cuadro de criterios de adjudicación.  

 
– Sobre 2_Documentación técnica y administrativa: 

Declaración Responsable de Capacidad de Obrar y no estar incurso en incompatibilidad para 
contratar, según ANEXO II del presente documento. 
 
Oferta Técnica. Se incluirá el CV del candidato así como la documentación que acredite los 
requisitos mínimos exigidos en el PPTP; punto 7. 
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13. APERTURA Y ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES 

Concluido el plazo de recepción de proposiciones, la documentación de la licitación pasará a la mesa de 
contratación constituida al efecto. Si se observaran defectos materiales u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, se podrá conceder, si así lo estima oportuno la mesa, un plazo no superior a 
tres días hábiles para que el licitador subsane el error. 

Una vez comprobada la documentación administrativa, se procederá al análisis de la oferta técnica por 
parte de la mesa o, en su caso, por la comisión técnica de apoyo creada al efecto. 

La apertura del sobre número 1 no es pública. 

A la vista de los resultados de la valoración efectuada, la mesa clasificará las proposiciones por orden 
decreciente atendiendo a los criterios establecidos y elevará la clasificación al órgano de contratación que 
resolverá al efecto. 

 
 

14. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La resolución de Adjudicación de este contrato será publicada en la plataforma de contratación de la 
Junta de Andalucía e igualmente comunicada a cada uno de los licitadores. 

Tras la publicación de la adjudicación, se le podrá requerir al licitador sobre el que recaiga la 
adjudicación, para que presente los siguientes documentos originales: 

 
 Documentos que acrediten la personalidad jurídica: 

– Nombre o razón social del licitador. Datos de contacto: dirección, e-mail, teléfono y fax, con 
mención de la persona física que ostente la representación legal de la empresa. 

– Si el licitador fuese persona jurídica, deberá presentar fotocopia de la escritura de constitución y 
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 
modificación de estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial. En la escritura debe 
constar que existe una relación clara e inequívoca entre el objeto social de la empresa y el objeto 
del presente contrato. 

– Fotocopia de la escritura de otorgamiento de poderes a favor de la persona que actúe como 
apoderado/a o representante legal. 

– Fotocopia del DNI del licitador si se trata de persona física o del representante que firma la 
propuesta en nombre de la empresa. 

– Empresas extranjeras: Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse 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. 

 
 Documentos que acrediten la Solvencia: 

–  Relación de los principales servicios similares al objeto del contrato efectuados, indicando su 
importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los servicios efectuados se 
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acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado, 
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario. Se debe acreditar la experiencia en la ejecución de servicios similares en centros 
de investigación por un periodo mínimo de 1 año. 

– Disponer de un seguro de responsabilidad civil de empresa con una cuantía asegurada suficiente 
para hacer frente a los posibles daños que se pudieran causar en bienes propios o de terceros 
durante el servicio. 

– Declaraciones apropiadas de entidades financieras referidas al licitador que opta a la licitación. 

– Declaración sobre el volumen global de negocios, referido a los tres últimos ejercicios disponibles 
en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.  
 

Si por alguna razón debidamente justificada el licitador no estuviera en condiciones de poder acreditar 
los requisitos mínimos de solvencia, el órgano de contratación de la FPS requerirá al licitador para que 
pueda acreditarlos por otros medios.  
 
Otra documentación: 

– Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas. 

– Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, 
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria 
en período ejecutivo, si procede. 

– Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el caso de 
personas jurídicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de 
pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso de estar exento de este impuesto 
presentarán declaración justificativa al respecto. En el caso de personas físicas justificante de estar 
dado de alta como autónomo. 

– Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas. 

El adjudicatario procederá a presentar originales o copia compulsada ante Notario u otra autoridad 
competente de toda la documentación exigida en el punto anteriormente mencionado. 
 
Una vez obtenida esta documentación se formalizará el contrato que será firmado por ambas partes. 
 
Si el adjudicatario no presentara esta documentación en el plazo de 5 días hábiles desde la resolución de 
adjudicación por el órgano de contratación de esta licitación, se procederá a una nueva adjudicación a 
favor de la oferta que haya obtenido la segunda mejor puntuación y se actuará de acuerdo a lo dispuesto 
en los apartados precedentes. 
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15. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista no podrá introducir o ejecutar modificación alguna en el objeto del contrato sin la debida 
aprobación previa del órgano de contratación. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas 
por la FPS originarán responsabilidad en el contratista. 
 
Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta del Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía, el presente contrato podrá modificarse si, como 
consecuencia de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria establecidas por la Junta de 
Andalucía, la FPS viese afectados los fondos inicialmente disponibles para atender los compromisos de 
pago adquiridos a raíz del contrato. 
 
Esta modificación podrá afectar hasta el 100 % del precio del contrato, llegado a ese extremo, se 
procederá a su resolución. 
 
El procedimiento para la modificación del contrato será el siguiente: 

– FPS comunicará por escrito al Contratista la necesidad de modificar el contrato indicando las 
razones y aspectos a modificar. 

– FPS indicará en dicho comunicado al Contratista el plazo máximo en el que deberá entregar un 
documento en el que se recoja los aspectos que sean necesario de entre los siguientes, sin 
perjuicio de solicitar cualquier otro que, por razones de la modificación, resulten procedentes: 

 Presupuesto económico para los nuevos servicios objeto de la modificación del contrato 

 Plazo en el que, en su caso, se compromete el Contratista a la prestación objeto de la 
modificación 

 Memoria explicativa, en su caso, sobre la forma de prestación de las prestaciones derivadas 
del contrato 

 
Aprobado por la FPS el documento anterior se presentará a la firma el documento (adenda) en el que se 
recojan los aspectos del contrato que queden modificados 
 
Si la FPS acordará la suspensión del contrato se levantará un acta en la que se consignarán las 
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél.  
 
Acordada la suspensión, la FPS abonará al Contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por 
éste. 
 

16. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO 
 
Está prohibida la subcontratación y cesión del presente contrato. 
 
17. CONFIDENCIALIDAD 
 
La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información obtenida en el desarrollo 
del contrato. No podrá transferir a personas o entidades información alguna recibida con ocasión de los 
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trabajos o con relación a los mismos, sin el consentimiento previo y por escrito de la FPS. Asimismo, y 
antes de la aceptación de los trabajos, devolverá todas las informaciones que le hayan sido suministradas 
en sus soportes originales. En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que 
se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 
Asimismo toda documentación física o en soporte digital elaborada objeto de este servicio será propiedad 
de FPS. 
 
18. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La FPS y la empresa adjudicataria, en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a 
los que pudiere tener acceso, se comprometen en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal a: 

– No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que figuren en el 
contrato, ni cederlos ni siquiera para su conservación a otras personas. 

– Guardar secreto profesional respecto de los mismos, aun después de finalizar sus relaciones con 
la FPS 

– Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, tratamiento o acceso no 
autorizado. 

Los datos personales de empleados o colaboradores de las empresas licitadoras que sean facilitados a la 
FPS con motivo de la presente licitación serán incluidos en un fichero de la empresa con la finalidad de 
gestionar el procedimiento de licitación. Las empresas licitadoras no podrán facilitar a la FPS dichos datos 
sin haber obtenido previamente el consentimiento de sus titulares y haberles informado de la presente 
cláusula. Los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo su solicitud por escrito a las oficinas centrales de la FPS con la 
referencia "Protección de Datos Personales". 
 
19. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
La FPS y el Contratista se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que 
pudiera surgir en el desarrollo del presente contrato. 
 

En caso de conflicto, las partes someterán a arbitraje sus discrepancias, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que 
pudieran surgir en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebre. 
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20. FORMA DE PAGO 
 
El pago del precio se realizará mensualmente por meses vencidos previa presentación de las facturas 
pertinentes, siempre condicionado a la entera satisfacción del órgano contratante con el servicio prestado. 
El abono de las mismas se hará conforme a las normas de tesorería de la FPS. 
 
 
 
 
 
 
Sevilla, en octubre de 2014 
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ANEXO I_ MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
D/Dª......................................…………………………....................................................... con residencia en 
…………………………......... provincia de ...…….......................... 
calle...................................................................................... número ......................., según Documento 
Nacional de Identidad número ......................................, enterado de las condiciones y requisitos que se 
exigen para la Adjudicación del contrato del servicio de ‘LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ADMINISTRACIÓN, CENTRALITA Y RECEPCIÓN PARA LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA 
PROGRESO Y SALUD, PS1062_2015’’ 
 
 
Se compromete, en nombre de la empresa ……………...…………………….. a tomar a su cargo la prestación 
del servicio, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por 
la cantidad de: 
 
 

 1ª año: ……………………………………………………………………………………………, IVA excluido. 
 Pórroga (1 año más): …………………………………………………………………………, IVA excluido 

 
 
, para el desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
Lugar, fecha y firma del proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Expresar claramente, escrita en letra y número, la cantidad de euros por las que se compromete 
el proponente. En caso de discrepancia prevalecerá la cifra escrita en letra. 
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ANEXO II_ MODELO DE CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR 

 
 
D/Dª. 
Con residencia en 
Provincia de 
Calle 
Según Documento Nacional de Identidad nº  
 
 
CERTIFICA 
 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa / sociedad/ entidad, 
persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, así como que no ostentan participación superior al diez por ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley. 
 
 
MANIFIESTA 
 
Que tiene plena capacidad de obrar, no está incurso en prohibición de contratar y dispone de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 
 
 
 
FIRMA AUTORIZADA (1) 
 
 
 
 
 
 
 
(1) La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de dirección o 
representación competente: 
 
- Administrador/a único/a. 
- Administradores/as solidarios/as. 
- Administradores/as mancomunados/as. 
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y Vº Bº del Presidente/a. 

 


