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Nº DE EXPEDIENTE: 2016-063 

 

 



 

             
 

 

   

 

1. ANTECEDENTES 

El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 

2020 establece como objetivo general: “Incrementar en grado de internacionalización 

de la economía y de las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo de un 

modelo económico sostenible, de más empleo y de mayor calidad para Andalucía”. La 

estrategia, según dicta el citado Plan, debe orientarse, de un lado, a la consolidación 

de los mercados maduros y de otro, a la ampliación de cuotas en los mercados con 

potencial de crecimiento, en su mayoría emergentes, poniendo especial énfasis en los 

que presentarán mayores tasas de crecimiento económico en los próximos años.  

El Horizonte 2020, tiene como fin último impulsar el liderazgo científico, tecnológico 

y empresarial a nivel internacional e incrementar la participación de instituciones y 

empresas españolas en las iniciativas comunitarias y programas de la Unión Europea. 

En esta línea, la apertura de la oficina de Italia se postula como un instrumento clave 

para dar cumplimiento a tal fin. 

Una de las herramientas por las que desde EXTENDA se ha apostado dentro del 

Plan de Internacionalización para favorecer esta presencia en los mercados exteriores, 

es la creación y mantenimiento de una Red de Oficinas en el exterior desde la que 

apoyar al tejido empresarial de la región para incrementar la cifra de exportaciones, el 

número de empresas exportadoras y acercar la región y sus ventajas competitivas a 

inversores potenciales en Andalucía. La presencia física en los mercados 

internacionales nos permite acceder a una información de primera mano difícil de 

obtener desde Andalucía. 

La oficina de Extenda en Italia se encargará de cumplir con los objetivos del nuevo 

plan estratégico de Internacionalización Horizonte 2020, fomentando las exportaciones 

e inversiones andaluzas en el extranjero, consolidando y ampliando a las empresas 

exportadoras regulares y desarrollando programas para la atracción de inversión 

extranjera a nuestra comunidad autónoma.  



 

             
 

 

   

 

En la actualidad ofrecemos servicio en 32 países desde nuestras 16 oficinas y 10 

antenas. En estos países operamos en virtud de acuerdos de asistencia técnica 

suscritos con empresas locales que poseen una presencia consolidada y un profundo 

conocimiento del mercado en el que se encuentran; siendo, unas veces, de esos 

mismos países y, otras, de titularidad española con presencia arraigada en los 

mismos. 

2. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es la identificación y selección de una 

empresa instalada en Italia que permita comenzar a apoyar de forma más activa a las 

empresas andaluzas en este país. Esta empresa prestará servicios de asistencia 

técnica dirigida al incremento de la presencia de las empresas andaluzas en Italia y a 

la atracción de inversores desde ese país a Andalucía. 

La presente contratación se regula mediante el procedimiento de contratación en el 

extranjero recogido en el punto 3.6 de las instrucciones de contratación de Extenda, no 

sujeta a regulación armonizada, que se articula a través de un negociado sin 

publicidad. 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución de la prestación será en Italia con sede en Milán.   

 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Asistencia técnica para: 

- La organización de  Ferias internacionales, o nacionales de relevancia 

comercial, misiones comerciales, jornadas informativas, misiones inversas, 

agendas comerciales, PPVs, apoyo en la organización de showrooms en 

destino y apoyo técnico en la organización de otras acciones de promoción.  



 

             
 

 

   

 

- Resolución de consultas de información así como elaboración de notas de 

mercado. 

- Desarrollar metodologías para acceder al mercado italiano, informar sobre 

oportunidades en el país y cuestiones relevantes a la introducción de los 

productos andaluces en el mismo, favorecer el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre empresas de ambas zonas; benchmarking sobre mejores 

prácticas, inteligencia competitiva y servicios de apoyo en el exterior.  

- Promover los sectores estratégicos para Andalucía identificados en el Plan 

País Italia que desarrolle la consultora. 

- Atraer inversiones de Italia a Andalucía  

- Desarrollar una política de relaciones públicas que contribuya al fortalecimiento 

de la presencia de empresas andaluzas en Italia. 

- La empresa adjudicataria dotará de equipos informáticos a todo el personal 

asignado al proyecto extenda: jefe de proyecto y resto del equipo si lo hubiera.  

- Aportar las bases de datos de empresas italianas y estadísticas de comercio 

exterior necesarias para desarrollar las actividades e informes. 

Seguimiento y Evaluación 

El resultado de la asistencia técnica contratada quedará reflejado en los siguientes 

informes: 

- Informe mensual de actividades, se deberá presentar en los 10 días siguientes 

al final del mes acompañando a la factura mensual. 

- Informe de resultado de acciones, en los 10 días siguientes a la finalización de 

una acción 

- Informe anual de evaluación. 

Interlocución permanente 

- La empresa adjudicataria deberá dar respuesta a cuantas cuestiones sean 

planteadas en todo momento desde EXTENDA, ya sea de forma escrita o 

verbal, relativas al objeto del contrato. Para ello deberá designar a un jefe de 



 

             
 

 

   

 

proyecto que será el interlocutor ante ésta de la programación, de la ejecución 

y de la evaluación de actividades realizadas. Esta persona tendrá dedicación 

exclusiva al proyecto de Extenda en Italia. 

5. PRECIO DEL CONTRATO 

El importe de licitación para el periodo inicial del contrato asciende a la cantidad 

de 100.000 Euros (IVA no incluido). 

 
El precio estimado del contrato para el periodo de ejecución, incluidas las 

posibles prórrogas, los importes variables y las posibles modificaciones contractuales 

será de 208.000 Euros (IVA no incluido), incluidos los impuestos directos e indirectos 

del país de ejecución de la prestación. 

 

El importe del estimado del contrato quedaría estructurado de la siguiente forma: 

 Importe anual definitivo: será el ofertado en la propuesta económica (Anexo I 

del presente documento). 

 Importe variable: Son aquellos gastos que se pudieran derivar de la ejecución 

del contrato no previstos en el importe de licitación. Estos importes deberán 

contar con la aprobación previa de Extenda. El importe máximo para este 

concepto se fija en 8.000€ para la duración total del contrato incluida la posible 

prórroga. 

 Importe modificación: Serán los definidos en el apartado 10 del presente 

documento. 

 Importe prórroga: Importe anual de adjudicación (al que se podrá adicionar, en 

su caso, el importe restante variable). 

 

La facturación será mensual. Extenda ordenará el pago de la/s factura/s vía 

transferencia en el plazo de 60 días desde la entrada de la/s misma/s en el Registro de 

Extenda.  

 



 

             
 

 

   

 

El precio incluirá todos los gastos de Recursos Humanos, materiales y de 

telecomunicaciones necesarios para el desarrollo de las acciones.  

 

En el caso en que se devengara IVA comunitario, éste se entenderá excluido del 

precio del contrato.  

 

Las empresas licitadoras deberán realizar sus ofertas económicas calculando el 

importe fijo anual según el modelo establecido en el presente documento como Anexo 

I. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

La duración inicial del contrato será de 1 año, más 1 prórroga de un año. La 

prórroga, si la hubiera, deberá formalizarse de forma expresa y de mutuo acuerdo por 

las partes 15 días antes de la finalización del contrato.  

 

7. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA 

 SOLVENCIA ECONÓMICA.- 

 La empresa licitadora debe acreditar su solvencia económica, que se 

justificará a través de una Declaración responsable (Anexo IV)  en la que declare que 

la empresa cuenta con los suficientes bienes y recursos para respaldar el 

cumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato y que se determinan en el 

objeto del mismo. 

 SOLVENCIA TÉCNICA.- 

La empresa licitadora debe acreditar la solvencia técnica que a continuación se 

detalla:  

Solvencia relativa a la consultora: 



 

             
 

 

   

 

 

 Experiencia en Comercio Internacional: Conocimiento específico de las 

condiciones de acceso al mercado italiano y búsqueda de clientes. El número  

mínimo de clientes con los que debe haber trabajado en este ámbito es de 20.  

 
Acreditación: 

- Declaración responsable en la que se detalle la experiencia en Comercio 

Internacional en los últimos 5 años, incluyendo una relación de trabajos 

realizados en Italia para un mínimo de 20 clientes. 

 

Solvencia relativa al jefe de proyecto: 

 Perfil del Jefe de Proyecto:  

1. Estudios superiores cursados en Europa preferentemente de 

Empresariales, Económicas, Derecho o equivalente. Se requiere 

formación en comercio exterior. 

2. Dominio del italiano, inglés y el español, nivel alto de los idiomas que no 

sean la lengua materna. 

3. Mínimo de 5 años de experiencia laboral y que al menos 3 años se 

hayan desarrollado en Italia en consultoría y asesoramiento en 

comercio internacional. 

Acreditación: 

- Acreditación de los estudios superiores a través de copia de título oficial. 

- Para acreditar el resto, se entregará Curriculum Vitae que recoja como mínimo 

la formación, la experiencia laboral y la experiencia en consultoría y 

asesoramiento en comercio internacional en Italia. 

Solvencia relativa a la sede: 

 Sede 



 

             
 

 

   

 

La Oficina debe estar ubicada en Milán, en unas instalaciones que pertenecerán o 

estarán alquiladas por la empresa adjudicataria para llevar a cabo la prestación del 

servicio.  

 

Las dimensiones se adecuarán a los RRHH asignados al proyecto, teniendo que 

disponer como mínimo de un puesto para ubicar al jefe de proyecto. Asimismo el 

adjudicatario deberá disponer de espacio en la sede, para ubicar entre una y dos 

personas que Extenda podrá poner a su disposición para la formación en comercio 

exterior en el país de ejecución de los servicios arriba mencionados. 

 

La sede deberá contar con mesas, sillas, equipos informáticos, líneas telefónicas y 

conexión a internet para todos los integrantes del equipo. 

 

Acreditación: 

Declaración responsable del compromiso de adscripción de los medios humanos  y 

materiales así como un dossier descriptivo de las características de la sede incluyendo 

fotografías de la misma. 

 

Estas declaraciones deberán seguir el formato del Anexo III. 

 
 

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA A PRESENTAR 

 

La propuesta técnica comprenderá la siguiente documentación: 

1. Metodología propuesta para la elaboración de los siguientes elementos. Se valora 

el método seguido para la elaboración y organización de: 

 Agendas comerciales individuales  

 Misiones Agrupadas Directas  

 Misiones Agrupadas Inversas 



 

             
 

 

   

 

 Jornadas informativas sobre oportunidades para empresas andaluzas  

Para cada uno de los servicios se requiere como mínimo: definición del servicio, 

información necesaria a requerir de las empresas andaluzas/extranjeras, plazos de 

trabajo, informes que se proporciona a las empresas y periodicidad, flujo de las 

comunicaciones, etc... 

2. Propuesta justificada de 2 sectores de interés para Andalucía indicando justificación 

de la elección del sector.  

3.- Elaboración de una programación* de actividades que contemple los servicios 

objeto del concurso y las acciones propuestas para cada sector. Esta programación de 

actividades irá acompañada de un cronograma de trabajo. 

*Esta programación se tendrá en cuenta a efectos de valoración técnica, si bien en caso de 

resultar adjudicataria del concurso, la programación definitiva se consensuará con Extenda. 

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

La adjudicación recaerá en la empresa licitadora que haga la proposición 

económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de negociación y las 

ponderaciones que a continuación se especifican. 

 

FASE DE NEGOCIACIÓN Y VALORACIÓN  PONDERACIÓN 

 OFERTA ECONÓMICA. La fórmula será: 
 
50 x {1-((precio ofertado-oferta más baja)/oferta más 
baja)} 
 

De 0 a 50 Puntos 

 
 OFERTA TÉCNICA 
 

De 0 a 50 Puntos 



 

             
 

 

   

 

 Metodología 
 Agendas individuales 
 Misiones agrupadas directas 
 Misiones inversas 
 Jornadas informativas 

De 0 a 22 Puntos 
De 0 a 6 Puntos 
De 0 a 6 Puntos 
De 0 a 5 Puntos 
De 0 a 5 Puntos 

 Propuesta sectores de interés y su justificación: 
 Primer Sector propuesto 
 Segundo Sector propuesto 

 

De 0 a 24 Puntos 
 

De 0 a 12 Puntos 
De 0 a 12 Puntos 

 

 Programación y cronograma De 0 a 4 puntos 

 
 

10. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato podrá modificarse por razones de interés público. 

Con carácter general, no se podrán introducir modificaciones del contrato si 

previamente no han sido previstas en el presente pliego o en el anuncio de licitación, 

según lo establecido en el art. 107 del TRLCSP. En cualquier otro supuesto de 

modificación no previsto en el citado artículo, deberá procederse a la resolución del 

contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes, que 

deberá adjudicarse nuevamente de acuerdo con lo previsto en la ley. 

 

De manera excepcional, podrán realizarse modificaciones del contrato aun no estando 

previstas en el pliego o anuncio de licitación, siempre y cuando concurran algunas de 

las circunstancias previstas en la ley y queden suficientemente justificadas. 

 

En el presente documento se indicará la posibilidad de modificación del contrato, 

detallándose de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá 

hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de dichas modificaciones, con 



 

             
 

 

   

 

expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda 

afectar, de conformidad con lo establecido en el art. 106 del TRLCSP. 

 

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, el procedimiento a seguir 

para efectuar la modificación del contrato será el siguiente: 

1. Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el 

órgano de contratación. 

2. Audiencia al contratista por un plazo de 3 días hábiles. 

3. Informe de la Asesoría Jurídica y de Contratación en un plazo de 3 días. 

hábiles. 

4. Resolución motivada del órgano de contratación. 

5. Notificación al contratista y formalización de la modificación contractual. 

 

Supuestos de Modificación:  
 

- Por razones de interés público: Modificaciones derivadas de la aplicación de 

medidas de estabilidad presupuestaria. 

 
 
Condiciones para poder hacer uso de la modificación:  
 

- Establecimiento de nuevas medidas de estabilidad presupuestaria que resulten 

de aplicación, las cuales serán las que determinen el alcance y límite de la 

posible modificación, que supondrán, en su caso, una reducción del importe del 

contrato. 

 
 
Porcentaje del precio al que como máximo puede afectar:  

 
-  10 % sobre el importe de adjudicación del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 



 

             
 

 

   

 

11. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
 Las empresas deberán presentar sus propuestas a la Asesoría Jurídica y 

Contratación de EXTENDA, C/ Marie Curie, 5 – Isla de la Cartuja – 41092 Sevilla 

(España) o al correo electrónico: contratación@extenda.es, siendo la fecha límite de 

presentación la indicada en el mail de invitación. 

 
 A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con el contenido 

del presente documento podrán dirigir sus consultas a contratacion@extenda.es. 

 
 



 

             
 

 

   

 

 
ANEXO I 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
D./Dña. ...................................................., con D.N.I. nº .................................., en 
nombre propio o en representación de la Empresa 
........................................................................................................................................, 
al objeto de participar en la licitación para la contratación de la “prestación de servicios 
de dirección técnica para la internacionalización de empresas andaluzas en Italia”, con 
número de Expediente 2016-063, convocado por EXTENDA - Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, S.A., se compromete, en nombre propio o de la empresa que 
representa, a ejecutar la prestación a la que concursa, con estricta sujeción a los 
requisitos y condiciones exigidas, por el precio que a continuación se detalla, IVA no 
incluido. 
 
 
 

 
PRECIO MÁXIMO DE 

LICITACIÓN  

OFERTA DEL LICITADOR 

Importe Anual 
propuesto por el 

licitador 

100.000€ 
 

 

 Las ofertas por encima del precio máximo de licitación quedarán 
excluidas de la presente licitación. 
 

 
 
 
 
 

En ..............., a .. de ................ de 2016 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:............(Firma del Proponente) 



 

             
 

 

   

 

ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D./Dª ................................................................................., con D.N.I. nº 
.........................,  
en nombre propio o en representación de la Empresa 
........................................................................................................................................, 
al objeto de participar en la adjudicación del expediente de contratación con número 
de expediente 2016-063 , convocado por EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A., declara bajo su responsabilidad: 
 

 Que habiendo decidido ofertar al citado contrato, se somete 
voluntariamente y acepta íntegramente las Condiciones que lo rigen, así 
como cuantas obligaciones se deriven de su condición de licitador y de la 
de adjudicatario, si lo fuere. 

 Que reúne los requisitos y condiciones que contemplan las Condiciones, 
posee plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las 
prohibiciones e incompatibilidades para contratar que establece la 
legislación vigente. 

 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 ostenta participación superior al 10% computada en la forma que regula 
el artículo 5 de la citada Ley. 

 Que, asimismo, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, que no tiene deudas tributarias pendientes con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y que se encuentra dado de alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas y, si estuviere obligado a ello, al 
corriente en el pago del mismo. Asimismo, se compromete, si se propusiera 
a la empresa como adjudicataria de este contrato, a aportar la justificación 
acreditativa de tales requisitos en el plazo máximo establecido en el 
presente documento. 

 
Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente declaración jurada 
en la fecha que se indica a continuación. 

 
 

En ................ a .......... de .................. de 2016 
 
 
(Firma del Proponente) 



 

             
 

 

   

 

ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOLVENCIA Y COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN 
DE MEDIOS 

D./Dª ................................................................................., con D.N.I. nº 

........................., en nombre propio o en representación de la Empresa 

........................................................................................................................................, 

al objeto de participar en la adjudicación del expediente de contratación con número 

de expediente 2016-063, convocado por EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior, S.A., declara bajo su responsabilidad: 

 Que la experiencia de la empresa………….. en Comercio Internacional 

en los últimos 5 años, incluyendo una relación de trabajos realizados en Italia 

para un mínimo de 20 clientes. 

 Trabajo Sector Año ejecución País de 

ejecución 

1.     

2.     

3.     

…     

 Que se compromete a adscribir los medios humanos y materiales 

recogidos en la oferta.  

Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente declaración jurada 

en la fecha que se indica a continuación. 

En ................ a .......... de .................. de 2016. 

(Firma del Proponente) 

 

 



 

             
 

 

   

 

 

 

ANEXO IV 
 
 

DECLARACIÓN  RESPONSABLE ACREDITATIVA DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

 
 

D./Dña. ...................................................., con Nº de Identificación Fiscal 
.................................., en nombre propio o en representación de la 
Empresa………………………….. con CIF ó TAX Id Number………………..., al objeto 
de participar en la adjudicación del expediente de contratación con número de 
expediente 2016-063, convocado por EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A., declara bajo su responsabilidad: 

 
Que la empresa cuenta con los suficientes bienes y recursos para respaldar el 
cumplimiento de las obligaciones que derivan del contrato y que se determinan 
en el objeto del mismo. 
 
Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente declaración 

jurada en la fecha que se indica a continuación. 
 
 

En ................ a .......... de .................. de 2016 
(Firma del Proponente) 

 
 
 

 

 



 

             
 

 

   

 

 

ANEXO V 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA EMPRESA SELECCIONADA 

La empresa seleccionada como oferta económica más ventajosa deberá presentar en 

el plazo máximo de 10 días hábiles la siguiente documentación:  

 Acreditación de la capacidad de obrar: 

En el caso de tratarse de empresas españolas:  

 Escritura o documento de constitución, estatutos o el acto fundacional en 

los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 

inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 

de persona jurídica de que se trate y poder de representación de la persona 

firmante del contrato.  

En el caso de tratarse de empresas extranjeras pertenecientes a la Unión Europea: 

 Certificación del Registro Mercantil correspondiente acreditativa de 

todos y cada uno de los siguientes aspectos:  

Denominación, objeto, capital y domicilio social, facultades de los 

administradores y representantes legales de la Sociedad, así como vigencia de 

los poderes correspondientes al firmante o firmantes del Contrato, y que la 

sociedad no se encuentra incursa en procedimiento de concurso de 

acreedores. 

En el caso de tratarse de empresas extranjeras no pertenecientes a la Unión 

Europea: 

 La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 



 

             
 

 

   

 

correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 

radique el domicilio de la empresa. 

 - Declaración Empresas extranjeras (Anexo VI). 

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. 

 En el caso de tratarse de empresas españolas o empresas extranjeras 

(pertenecientes o no pertenecientes a la UE) con establecimiento en 

España: 

a).- Certificados de estar al corriente en las obligaciones Tributarias y la 

Seguridad Social:  

 Certificaciones del Ministerio de Economía y Hacienda u Organismo 

competente y de la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria de la 

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

en las que se haga constar que la respectiva persona física o jurídica está al 

corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración del Estado y con 

la Administración Autonómica de la Junta de Andalucía respectivamente. 

 Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social de 

hallarse al corriente de sus obligaciones ante ésta. 

b).- Impuesto sobre Actividades Económicas 

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas 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. 

Estas certificaciones no tendrán que ser aportadas si ya lo hubieran sido en los 

últimos seis meses con motivo de un contrato anterior. Asimismo, las 

circunstancias establecidas en los apartados anteriores también podrán 

acreditarse mediante aportación del certificado por el Registro de Licitadores 

que acredite los anteriores extremos. 



 

             
 

 

   

 

 

ANEXO VI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

 

D./Dª ................................................................................., con D.N.I. nº 

........................., en nombre propio o en representación de la Empresa (1) 

...............................................................................................................................

........., al objeto de participar en la adjudicación del expediente de contratación 

denominado “Prestación de servicios para la internacionalización de 

empresas andaluzas en Italia”, Expediente 2016-063, convocado por 

EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., declara bajo su 

responsabilidad: 

Que se someterá 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 corresponderles. 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo la presente 

declaración jurada en la fecha que se indica a continuación. 

En ................ a .......... de .................. de 2016. 

(Firma del Proponente) 
 
 
 
 
 
 


