
                                              Expte.: 2016/000876

ANEXO I

1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Objeto
Suministro  de  mobiliario  para  la  red  de  Centros  Cívicos  de  Sevilla  adscritos  a 
Participación Ciudadana

Lotes a los que se puede licitar No

Necesidades 
administrativas 
a satisfacer

Dinamización sociocultural de los Centros Cívicos

Código CPV 39000000

Perfil de contratante Http//:www.sevilla.org/perfil-contratante

Órgano  de 
contratación

Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla

Servicio/Unidad  administrativa 
destinataria de las facturas.

Servicio/Unidad tramitadora:
LA0002379

Código.-  (Unidad  tramitadora,  destinatario  de  la 
factura):   LA0002379  
Código.- (Intervención):   LA0002175  
Código.- (Ayuntamiento de Sevilla):   L01410917  

Expediente de regulación armonizada No

Presupuesto de licitación (IVA excluido)
El presupuesto de licitación coincide con 
el de adjudicación.-    NO 

76.590,09 €

IVA 16.083,92 €

Total 92.674,01 €

Valor estimado coincidente con el 
presupuesto de licitación

SI Importe valor estimado: 76.590,09
(IVA excluido)

Importes anualidades (IVA incluido) Anualidad
corriente:   92.674,01 €                  

Para el caso de contratos plurianuales o  anticipados de gasto, la ejecución del contrato en 
ejercicios  futuros,  quedará  condicionada a la  efectiva  consignación presupuestaria   de  las 
cantidades necesarias para su financiación. En caso de que no exista la indicada consignación 
presupuestaria, el contrato quedará resuelto sin derecho a indemnización alguna por parte del 
contratista (Cláusulas 3 y 4 PCAP)
Aplicación 
presupuestaria

70101-92000-62500 Ejercicio 
presupuestario

2016

Importe 92.674,01 €

Revisión de precios NO
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Forma  y 
periodicidad  de 
pago

Pago único:
El pago del precio se efectuará previa expedición de facturas que, conformará el 
Servicio  de  Participación  Ciudadana,  previa  acreditación  de  la  correcta 
prestación del servicio por parte del responsable de ejecución del contrato

Plazo de ejecución
La entrega de los bienes se realizará dentro de los 15 días 
hábiles siguientes al de formalización del contrato

Prórroga No

Procedimiento de adjudicación Abierto, Precio

Tramitación Urgente
Motivación  de  la  urgencia:  resulta  necesario  dotar  a  los 
Centros Cívicos del  material  necesario para llevar a cabo 
corrrectamente la programación sociocultural prevista para 
este año

Plazo  de  presentación  de 
ofertas

8 dias  naturales  desde el  día  siguiente  a  la  publicación  ene l 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla

Lugar  de  presentación  de 
ofertas

Dirección: Registro General  del  Ayuntamiento de Sevilla,  Pza. 
San Sebastián, nº 1, CP 41004, Sevilla
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas
               Sábados de 09.30 a 13:30 h.
Teléfono: 955470250/955470347/955471803
Fax: 955470359
Correo electrónico: registrogeneral@sevilla.org

Datos de contacto de la Unidad 
tramitadora  a  efecto  de 
consultas  relativas  a  la 
licitación

Teléfonos: 955472198/955472505
Correo electrónico: sortiz@sevilla.org

Garantía Provisional :   NO   

  

Definitiva:  SI
Importe: 5% del presupuesto de adjudicación

Plazo de garantía 24 meses

Importe  máximo  de  los  gastos  de  publicidad  de  licitación  del 
contrato

2.000,00€

Seguros El adjudicatario propuesto deberá tener suscrito un Seguro de Responsabilidad 
Civil por daños a terceros y que cubra las responsabilidades que se deriven de la 
ejecución del contrato. La acreditación documental del seguro deberá realizarse 
antes de la formalización del contrato.

Lugar  de  entrega  del 
suministro

En los equipamientos reseñados en el Anexo I del PPT
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2.- DOCUMENTACION A PRESENTAR  

2.1 - NUMERO DE SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES  

Nº de sobres a presentar por 
los licitadores

DOS  
Sobre   nº   1 Documentación General
Sobre  nº  2  Documentación  acreditativa  de  los  criterios  cuya 
valoración se realiza de forma automática (el precio)

2.2.- SOBRE 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL.

Además de la documentación exigida en la cláusula 9.2.1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, la siguiente

2.2.1.   SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  .

La solvencia económica y financiera se acreditará por el medio o los medios que se señalan a 
continuación:

x El  volumen anual  de negocios  o,  en su  caso,  el  volumen anual   de  negocios  en el  ámbito  de 
actividades correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo 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.

 El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  el  que  deba estar  inscrito.  Los  empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa 
tiene solvencia económica y financiera si cumple con los requisitos siguientes:

x Que de la  declaración relativa  al  volumen  anual de negocios resulta  que, el  volumen anual de 
negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos, es al 
menos, una vez el valor estimado del contrato.

2.2.2. SOLVENCIA TÉCNICA.
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La solvencia técnica o profesional se acreditará por el medio o los medios que se señalan a 
continuación:

x Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, que sean de 
similar o igual naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto a los 
dos primeros dígitos del código CPV, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de 
los mismos.

Los suministros efectuados se 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. Los certificados de buena ejecución de los suministros incluidos en la 
relación cuyo destinatario fuese una entidad del sector público podrán ser comunicados directamente 
al órgano de contratación por la entidad contratante del suministro.

En función de la documentación exigida en el apartado anterior, se considerará que la empresa 
tiene solvencia técnica si cumple los requisitos y mínimos siguientes:

x Que la empresa haya ejecutado, en el año de mayor ejecución dentro del período de los últimos 
cinco  años, como mínimo, suministros de similar o de igual naturaleza a los del contrato por un 
importe anual acumulado superior a   53.613,06 Euros. (70 % del  valor estimado del contrato).

OTROS REQUISITOS: No procede

CONCRECIÓN DE  LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA (Art. 64 TRLCSP).-  No procede   

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.-  No procede

En  los  términos  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  cláusula  9.2.1  bis  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, y en aplicación de lo establecido en el art. 146.4 del TRLCSP, procede la 
sustitución de la documentación establecida en los apartados a, b, c, d  y e, por una DECLARACIÓN 
RESPONSABLE  DEL  LICITADOR  INDICANDO  QUE  CUMPLE  LAS  CONDICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN:    NO  
Para los contratos definidos en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo,  de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública,  podrá presentarse como prueba 
preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento de licitación, 
el  DOCUMENTO  EUROPEO  ÚNICO  DE  CONTRATACIÓN,  de  conformidad  con  el  modelo 
normalizado que se contiene en el Reglamento (UE) 2016/7, de la Comisión de 5 de enero de 2016, y 
las Instrucciones del mismo  (Anexo I del Reglamento 2016/7 y Resolución de 6 de abril de 2016, de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, sobre la utilización del Documento Europeo 

Único de Contratación ) (Nota 1).    

3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.

Numeración Criterio Puntuación 
máxima 
asignada

(100)

1 Precio 100
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Descripción de cada criterio y documentación a presentar en relación a los mismos.

Numeración Criterio Puntuación 
máxima 
asignada

(100)

1 Descripción del criterio: al licitador que presente el presupuesto 
más  bajo  en  relación  al  importe  de  licitación  se  le  otorgará  la 
máxima puntuación(100 putos).  El  resto  de ofertas se valorarán 
proporcionalmente  a  aquélla  aquélla  atendiendo  a  la  siguiente 
fórmula:

Pov= 100 x (Omin/Ov)
 
Donde:
POv es la puntuación de la oferta a valorar
Omin es la oferta mínima
Ov  es la oferta a valorar

Documentación a  aportar:Modelo  de  Proposición  Económica del 
Anexo III del PCAP. 

100

4.- MODIFICACIONES

En cuanto a los supuestos y condiciones de modificación del contrato se estará a lo dispuesto en el 
TRLCSP.

5.-    PARÁMETROS  OBJETIVOS  PARA  CONSIDERAR  UNA  OFERTA  ANORMAL  O   
DESPROPORCIONADA  

Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas, las ofertas que se encuentren en los 
supuestos relacionados en el artículo 85 del RGLCAP.
Si se apreciaran valores anormales en las proposiciones se procederá conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 152. 3 y 4 del TRLCSP

6.-    CUALQUIER OTRA CUESTIÓN PERTINENTE EN FUNCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y   
SUS CARACTERÍSTICAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 67 RGLCAP  

No procede

7. SUBCONTRATACION

No procede  

8.  CONSECUENCIAS  DEL  INCUMPLIMIENTO  DE  LAS  OBLIGACIONES  CONTRACTUALES 
ESENCIALES.
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No procede

9. PENALIDADES

1.-  Las que legalmente procedan.

EL/LA JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Fdo:Fátima Montenegro Gil

CONFORME,
El Secretario General

Fdo:
POR EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Fdo:

ENTERADO Y CONFORME,
Sevilla.

................................
El Adjudicatario

Nota 1: De conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, el Documento Europeo Único, se aceptará por los 
poderes adjudicares como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un 
procedimiento de licitación, teniendo la consideración de documento por el que  el licitador interesado declara 
que no se encuentra incurso en ninguna prohibición para contratar y que cuenta con las condiciones de 
aptitud, de solvencia económica y financiera, técnica o profesional, así como con el resto de criterios exigidos 
en  los  pliegos.  La  presentación  del   DEUC es  un  derecho  del  licitador  interesado  en  participar  en  los 
procedimientos  de  contratos  de  obras,  servicios  y  suministros  sujetos  a  regulación  armonizada,  que  se 
tramiten mediante procedimiento abierto, restringido, negociado con publicidad o de diálogo competitivo (en el 
procedimiento negociado sin publicidad únicamente será admisible cuando el DEUC no suponga una carga 
administrativa innecesaria o inadecuada). También podrá presentarse en los procedimientos de contratos de 
obra  y  servicios  subvencionados  sujetos  a  regulación  armonizada,  así  como  en  los  procedimientos  de 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, siempre que se encuentren dentro del 
ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24/UE.
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR 
A EFECTOS DE CONTRATAR CON EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

D/Dª......................................................................................................................................................,
con D.N.I. nº.........................................................................................................................................,
y domicilio a efecto de notificaciones en ..............................................................................................
c/..........................................................................................................................................................,
en nombre propio o en representación de la empresa .......................................................................
.............................................................................................................................................................,  
con C.I.F...............................................................................................................................................,
en calidad de......................................................................................................................................,

DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar previstas en 
el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al 
corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones 
positivas  que  acrediten  la  no  existencia  de  deudas  con  la  Administración  del  Estado  y  con  la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  el  Ayuntamiento  de  Sevilla)  y  con  la  Seguridad  Social, 
impuestas por las disposiciones vigentes.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 
o de los documentos preparatorios del contrato, así como en la ejecución de los contratos que tengan 
por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser 
empresa  vinculada  a  ellas,  entendiéndose  por  tales  las  que  se  encuentren  en  alguno  de  los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

(Lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

D/Dª......................................................................................................................................................,
con D.N.I. nº.........................................................................................................................................,
y domicilio a efecto de notificaciones en ..............................................................................................
c/..........................................................................................................................................................,
en nombre propio o en representación de la empresa .......................................................................
.............................................................................................................................................................,  
con C.I.F...............................................................................................................................................,

     en calidad de......................................................................................................................................,

E X P O N E

PRIMERO.-  Que enterado  de  las  condiciones  y  requisitos,  que  acepta  y  que se  exigen  para  la 
adjudicación por PROCEDIMIENTO ABIERTO del suministro que a continuación se especifica, a cuya 
realización se compromete en su totalidad con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y al Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, presenta la siguiente oferta:

EMPRESA OFERTANTE:

C.I.F.:

DENOMINACIÓN DEL SUMINISTRO:

PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido (en cifra y en letra):

IMPORTE IVA (en cifra y en letra):

SEGUNDO.- Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta no ha sido 
comprendido  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (I.V.A.),  que  será  repercutido  como  partida 
independiente.

TERCERO.- Que en la elaboración de la presente oferta han sido tenidas en cuenta las obligaciones 
medioambientales, de protección del empleo, condiciones de trabajo, igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, prevención de riesgos laborales y tributarias1.

(Lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)

1El  Anexo  IX  al  presente  pliego  incluye  la  relación  de  organismos  donde  los  licitadores   pueden  obtener 
información relativa a fiscalidad, protección del medio ambiente, disposiciones vigentes en materia de protección 
del empleo y  condiciones de trabajo.
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ANEXO IV

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE CARÁTER TRIBUTARIO.

Modelo de autorización del  interesado para que una Administración Pública pueda recabar  datos 
tributarios a la Agencia Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

(Personas físicas)

La persona abajo firmante autoriza al  Ayuntamiento de Sevilla a solicitar de la Agencia Estatal de 
Administración  Tributaria  y  a  la  Tesorería  Municipal,  los  datos  relativos  al  cumplimiento  de  sus 
obligaciones  fiscales  para  que  en  el  caso  de  resultar  adjudicatario  del 
contrato.....................................................................................................................................................,
quede  acreditado  que  se  encuentra  al  corriente  de  las  citadas  obligaciones  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en los artículos 60 y 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La presente autorización se otorga a los efectos de acreditar el  cumplimiento por parte de quien 
suscribe de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar 
adjudicatario  en  el  procedimiento  seguido  para  la  contratación 
de..............................................................................................................................................................,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el 
desarrollo de sus funciones, y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan  
los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la 
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

APELLIDOS

NOMBRE

NIF

(Lugar y fecha)

(Firma)

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 
escrito dirigido al órgano de contratación.
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ANEXO IV

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE CARÁTER TRIBUTARIO.

(Personas Jurídicas: empresas, asociaciones, clubes, Juntas Rectoras, etc...)

La  persona  abajo  firmante  en  nombre  y  representación 
de  ..............................................................................................................................................................
., autoriza al Ayuntamiento de Sevilla a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a 
la Tesorería Municipal, los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad 
que  representa,  para  que  en  el  caso  de  resultar  adjudicatario  del  contrato 
de  ..............................................................................................................................................................
...., quede acreditado que se encuentra al corriente de las citadas obligaciones de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 60 y 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La  presente  autorización  se  otorga  a  los  efectos  de  acreditar  el  cumplimiento  por  parte 
de...............................................................................................................................................................
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en caso de resultar adjudicatario  
en  el  procedimiento  seguido  para  la  contratación 
de  ..............................................................................................................................................................
.en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el 
desarrollo de sus funciones y en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los 
registros  y  las  notificaciones  telemáticas,  así  como  la  utilización  de  medios  telemáticos  para  la 
sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

APELLIDO:

NOMBRE:

NIF:

ACTUA EN CALIDAD DE:

(Lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante 
escrito dirigido al órgano de contratación.
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ANEXO V

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIONES POR FAX Y/ O CORREO ELECTRÓNICO.

D/Dª......................................................................................................................................................,
con D.N.I. nº.........................................................................................................................................,
y domicilio a efecto de notificaciones en ..............................................................................................
c/..........................................................................................................................................................,
en nombre propio o en representación de la empresa .......................................................................
................................................................................................................................................., 
con C.I.F.............................................................................................................................................. .,
en calidad de........................................................................................................................................,

      declaro que en el presente procedimiento nº.....................................................las notificaciones de  
cualquier  acto  que  se  dicten  en  el  mismo  y  que  se  dirijan  a  la 
empresa................................................................................................................................................  
podrá efectuarse por alguno de los siguientes medios:

Por fax al nº:

Por correo electrónico a la dirección:

            Teléfono de contacto para actuaciones inmediatas:

Entendiéndose que si el fax o el envío de correo electrónico resulta positivo, se entenderá el acto 
notificado  y  surtirá  todos  los  efectos  previstos  en  la  Ley  30/1992  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

(Lugar, y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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ANEXO VI

REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN

D/Dª  ....................................................................................................................................................,  
con  D.N.I.  nº  …………….............,  y  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
………….....................................................................................................................................………., 
en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa 
…….................................................................................................................................…………………., 
con C.I.F.. ……….., en calidad de …….......................................…………….,  declaro que:

La documentación requerida en los apartados a) y b) de la cláusula 9.2.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen la tramitación del expediente nº….............................................  
denominado………...............................................................................
……………………………………………..............................................................ya  se  encuentra  en 
poder  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  al  haber  sido  aportada  en  el  expediente 
nº……………………………………………………… 
denominado……………………………………………………....................................................……………, 
tramitado  por  el  Servicio  de  …………………….........................………………..,  no  habiendo 
experimentado la misma modificación alguna.

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 35,f) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, SOLICITA:

Que se reconozca el derecho a no presentar la documentación exigida, por la causa mencionada en 
este escrito.

(Lugar y fecha)

(Sello de la empresa y firma del proponente)
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ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

D/Dª  _______________________________________________________  con  D.N.I. 
nº____________,  y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en  
___________________________________,  en nombre propio o en representación de la empresa 
__________________________________,  con  N.I.F.  _________,  en  calidad 
de_____________________________, DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

Que cumple con los siguientes requisitos previos previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre,  (TRLCSP en adelante)  por  el  que se aprueba el  texto  refundido de la Ley de  
Contratos del Sector Público:

a)Que cuenta con personalidad jurídica y poder bastante para su representación.
b)Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional o cuenta en su  
caso con la necesaria clasificación y que la misma se encuentra vigente.
c)Que no está incurso en prohibición de contratar.
d)Hallarse al  corriente  del  cumplimiento de las obligaciones tributarias y  con la  Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.
e)En el caso de tratarse de empresa extranjera y el contrato se ejecute en España, 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 licitante.

Esta declaración se presenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.4 del TRLCSP, en 
sustitución de la documentación establecida en el apartado 1 del mismo artículo, acreditando ante el 
órgano de contratación, la posesión y validez de los documentos exigidos, cuando así lo requiera, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación y en todo caso por el 
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, previamente a la adjudicación del contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO VIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE 
INTEGRACIÓN  SOCIAL  DE  PERSONAS  CON  DIVERSIDAD  FUNCIONAL Y  PROMOCIÓN  DE 
IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

D/Dª  _______________________________________________________  con  D.N.I. 
nº____________,  y  domicilio  a  efecto  de  notificaciones  en  
___________________________________,  en nombre propio o en representación de la empresa 
__________________________________,  con  N.I.F.  _________,  en  calidad 
de_____________________________, DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

Que la empresa a la que representa emplea a: (Seleccione la opción que corresponda)

- □ Menos de 50 trabajadores y trabajadoras

- □ 50 o más trabajadores y trabajadoras

Y de acuerdo con  lo anterior (Seleccione la opción que corresponda)

- □  Cumple  con  la  obligación  de  que  entre  ellos,  al  menos  el  2%  sean  trabajadores 
discapacitados, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

- □ Cumple con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,  
por el  que se regula el  cumplimiento alternativo con carácter  excepcional de la  cuota de 
reserva a favor de trabajadores con discapacidad

Que la empresa que representa emplea a:

□ Más de 250 trabajadores y trabajadoras y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

□ 250 o menos trabajadores y trabajadoras y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación 
de un plan de igualdad.

□ La empresa no está obligada a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad conforme 
al artículo 45 apartado 5 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

     

Fecha y firma del licitador.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
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ANEXO IX

DEBER DE INFORMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 119 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Los  licitadores podrán obtener información sobre las  obligaciones relativas a las condiciones sobre 
protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en:

- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.

Dirección: Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja 41092 - Sevilla

Teléfono: 902 11 30 00 / 955 063 910

Dirección de correo electrónico: buzonweb.sac.ceec@juntadeandalucia.es

- Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/

Dirección: C/ Johannes Kepler nº1, 2º planta 41092 Sevilla

Dirección de correo electrónico: iaprl.ceice@juntadeandalucia.es

 Teléfono 955 04 90 78

Fax 954 55 10 68

- Servicio Andaluz de Empleo.

Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/

Teléfono de consultas 902 50 15 50

Correo electrónico: consultas.sae@juntadeandalucia.es.

Asimismo, podrán obtener información general sobre las obligaciones relativas a la fiscalid  ad   en:

- Administración Tributaria del Estado.

Portal web: www.aeat.es

Información Tributaria Básica: 901 33 55 33 (De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 15  
horas en agosto).

Servicios automáticos: 901 12 12 24  

La  ubicación  de  las  delegaciones  de  la  Agencia  Tributaria  del  Estado  donde podrán  ser 
atendidos  los  contribuyente  se  encuentra  en  el  portal  web  indicado:  Sede  Electrónica  - 
Agencia  Tributaria-  Inicio  Delegaciones  y  Administraciones;  teniéndose  presente  que  el 
horario de atención al público en las Delegaciones y Administraciones de la Agencia Tributaria 
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será, con carácter general, de 9 a 14 horas. Desde el 1 de enero de 2015, para ser atendido 
en oficinas en la mayoría de los trámites, resulta  obligatorio solicitar cita previa.

- Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía. Consejería de Hacienda y Administración 
Pública.

Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/

El Centro de Información y Atención Tributaria ofrece sus servicios de forma ininterrumpida a través 
del número de teléfono 954 544 350 en el siguiente horario:

• Lunes a Viernes: de 8.00 a 20.00 horas.

• Sábados: de 8.00 a 15.00 horas.

Finalmente, en  ciyat.chap@juntadeandalucia.es puede formular sus consultas las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

- Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla.

Portal web: www.sevilla.org

Ruta  de  inicio:  Inicio →  Ayuntamiento →  Competencias  Áreas  Municipales →  Área  de 
Hacienda  y  Administración  Pública →  Agencia  Tributaria  de  Sevilla →  Atención  al 
Contribuyente→ Oficinas de Atención al Contribuyente

Teléfono de información: 902415600 Y 010.

El coste de una llamada al teléfono 902415600 es similar al de una llamada local, aunque 
dependiendo de las tarifas de los diferentes operadores. No obstante, si desea aprovechar las 
ventajas de las tarifas planas para las llamadas locales, podrá acceder igualmente a esta 
atención telefónica a través del teléfono 954308926.

 Horario ininterrumpido de lunes a domingo, 365 días del año.

Ubicación de  las  oficinas  de  atención al  contribuyente  de  la  Agencia  Tributaria  del 

Ayuntamiento de Sevilla. El horario de atención al público en todas las oficinas será: de 8:30 
a 14:00h (hora límite de obtención del ticket de atención).

Oficina Centro
Dirección: Calle José Luis Luque, 4
Plaza de la Encarnación CP. 41003

Oficina Macarena
Dirección: Calle Froilán de la Serna, 14 CP. 41009

Oficina Sevilla Este
Dirección: Avda.  de  la  Innovación,  Edif.  Convención,  s/n  2ª  Planta  Modulo  213-214  CP. 
41020

Oficina Metrocentro
Dirección: Avda. de Málaga, 16 CP. 41004

En materia de medio ambiente, podrá obtenerse información:

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
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Portal web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/

Teléfono  de  atención  ciudadana:  954544438  ó  902484802.  De  8.00  a  20.00  horas, 
ininterrumpidamente de lunes a viernes. 

Dirección: Avda. Manuel Siurot número 50 – 41071 Sevilla.

En  el  modelo  de  proposición  económica  del  Anexo  III,  se  hará  constar  por  el  licitador 
manifestación expresa de que han sido tenidas en cuenta a la hora de formular su oferta, tales 
obligaciones.
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