
MODELO A
DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA

Nombre / Razón social:
CIF:
Correo electrónico (a efecto de notificaciones):

DATOS DEL DECLARANTE

Nombre:
DNI:
Cargo:

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad a la que represento
 
Primero.- Tiene plena capacidad de obrar

Segundo.- Que ni el firmante, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus administradores o 
representantes, se hallan incursos en supuesto alguno de prohibición de contratar a los que 
se refiere el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Tercero.- Se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Cuarto.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social

Quinto.- Dispone de las condiciones de solvencia económica y financiera y profesional o técnica, para 
celebrar contratos con el sector público. 

Sexto.- No ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la 
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras.

Séptimo.- Cuenta con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

Octavo.- No forman parte de los órganos de gobierno o administración de la 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, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de 
desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

(Lugar, fecha y firma del proponente)



MODELO B
DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA

Nombre / Razón social:
CIF:
Correo electrónico (a efecto de notificaciones):

DATOS DEL DECLARANTE

Nombre:
DNI:
Cargo:

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad a la que represento
 
Cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, y que en caso de ser 
propuestos adjudicatarios acreditaremos ante la Universidad de Sevilla, previamente a la adjudicación del 
contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento, 
la posesión y validez de los documentos exigidos:

a) Los que acrediten la personalidad del empresario y, en su caso, su representación.
b) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o justifiquen los requisitos de su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme al Anexo IV del PCAP.
c) Certificación positiva de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
d)  Certificación positiva de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad 

Social.
e) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía por el importe establecido.
f) Resguardo acreditativo del abono de los gastos de publicación de los anuncios en boletines oficiales.
g) En caso de unión temporal de empresas, escritura pública de formalización.
h) Cualesquiera otros documentos que sean exigidos en los pliegos.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con 
la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

(Lugar, fecha y firma del proponente)



MODELO A y B - PARA EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DE LA EMPRESA LICITADORA

Nombre de la empresa:

Correo electrónico (a efecto de notificaciones):

DATOS DEL DECLARANTE

Nombre:
Cargo:

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la empresa a la que represento
 

1- Tiene plena capacidad para contratar con el sector público con arreglo  a la legislación del 
Estado en el que se encuentra establecido y no se encuentra incursa en prohibición para 
contratar.

2- Dispone de las condiciones de solvencia económica y financiera y profesional o técnica, 
para celebrar contratos con el sector público.

3- Cuenta con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

En caso de ser propuestos adjudicatarios presentaremos ante la Universidad de Sevilla, 
previamente a la adjudicación del contrato, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que reciba el requerimiento, la posesión y validez de los documentos exigidos:

1. Los que acrediten la personalidad del empresario y, en su caso, su representación:
a. Para empresas de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo inscripción en los Registros o presentación de las 
certificaciones correspondientes, en función de los diferentes contratos.

b. Las empresas no incluidas en el apartado anterior mediante informe expedido por 
la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar de domicilio 
de la empresa.

2. Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
3. Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles. 
4. Constitución de la garantía por el importe establecido.
5. Abono de los gastos de publicación de los anuncios en boletines oficiales.
6. Cualesquiera otros documentos que sean exigidos en los pliegos.

(Fecha y firma)



 
MODELO C

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA

Nombre / Razón social:
CIF:

DATOS DEL PROPONENTE

Nombre:
DNI:
Cargo:

ENTIDAD CONTRATANTE Universidad de Sevilla

Enterado de las condiciones y requisitos para la adjudicación del contrato correspondiente al

Expediente núm.: 17/20634

Objeto: 

   Se compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a tomar a su cargo la 
ejecución de los trabajos, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las 
condiciones ofertadas,  por la cantidad de:

Importe neto:
Importe IVA:
Importe total:

Importe neto (en letra):

   Dicho importe incluye todos los tributos que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto 
contemplado en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

 Se adjunta (en su caso) presupuesto detallado o relación de precios unitarios 
  

(Lugar, fecha y firma del proponente)



SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Don DNI núm.: 

en nombre propio (o en representación de la empresa):

CIF núm.:

Domicilio de la empresa:

Teléfono: 
Dirección de correo electrónico (a efecto de notificaciones):

EXPONE, que cumpliendo con todos los requisitos exigidos para la adjudicación del contrato 

17/20634

SOLICITA, participar en dicho procedimiento, ajustándose en todo al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y al de Prescripciones Técnicas que declara conocer y acepta. 

ADJUNTA, la documentación requerida de acuerdo con lo dispuesto en los pliegos y anexos.

ACEPTA que la Universidad de Sevilla utilice como medio preferente para las notificaciones la 

Plataforma de Contratación del Sector Público y el correo electrónico para todo tipo de 

comunicaciones, señalando para este fin la dirección de correo electrónico indicada en el 

encabezamiento.

 (lugar, fecha y firma)


