
    
 

Expte.: 2018/000028 
 
 
 Por la Dirección General de Emergencias de la Delegación de Seguridad, 
Movilidad y Fiestas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Unidad 
de Apoyo Jurídico, se va a proceder a la contratación, mediante contrato menor, de un  
servicio de interpretación para la Policía Local con las características que se indican en 
ANEXOS adjuntos. 
 
OBJETO: Instruido para la contratación del servicio de interpretación para la Policía 
Local, conforme a lo establecido en las Prescripciones Técnicas que se incorporan como 
Anexo IV a la presente invitación. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde la adjudicación del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2018 o hasta agotar el presupuesto. 
 
CUANTÍA DEL CONTRATO: 3.000 € 
 
IMPORTE DEL IVA (21%): 630,00 € 
 
IMPORTE TOTAL: 3.630,00 € 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: La oferta económica más ventajosa. 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
 
Dependencia: Unidad de Apoyo Jurídico. 
Dirección: C/ Clemente Hidalgo nº 4 - 3ª planta. Jefatura de la Policía Local, 41005 Sevilla 
Teléfonos: 955 474311-955473964 
- Para dudas o aclaraciones de carácter administrativo: vmontiel.pl@sevilla.org;  

adsanchez@sevilla.org  
- Para dudas o aclaraciones técnicas:  egallego.pl@sevilla.org. 

      
Plazos:  Las ofertas se presentarán en el plazo y por el medio indicado en el 

anuncio publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Sevilla. 

Lugar: Las ofertas se entregarán en sobre cerrado en la Unidad de Apoyo Jurídico 
con indicación de Razón Social, nombre del representante legal y D.N.I., dirección, CIF, 
teléfono, fax y correo electrónico de la entidad. 

Horario: De 9 h. a 14 h. de lunes a viernes. 

Los interesados presentarán una declaración responsable indicando que cumplen 
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración (Anexo I y 
II). En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos (art. 146.4 TRLCSP). 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más 
ventajosas, tendrá preferencia de adjudicación, siempre que haya presentado la 
documentación acreditativa, cualquiera de las siguientes empresas: 

 



1.- Empresas con trabajadores/as con discapacidad. El licitador podrá aportar 
acreditación fehaciente de tener en la plantilla de sus centros de trabajos radicados en 
Andalucía un número no inferior al 2% de trabajadores con discapacidad, por tener un 
grado de minusvalía, igual o superior, al 33% o haber adoptado las medidas alternativas 
previstas en el RD 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo 
con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con 
discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

 
2.- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o 

ulterior grado que las agrupen. 
 
3.- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a 

lograr la igualdad de oportunidades de acuerdo con las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 2 2 
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía. 

- Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia 
compulsada de certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional. 

- Acreditación de disponer de medios materiales y humanos suficientes para la ejecución 
del contrato. 

-Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de 
notificaciones. Esta circunstancia deberá ser complementada indicando una dirección de 
correo electrónico y un número de teléfono y fax. 
-Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe que le habilite para el ejercicio de 
la actividad objeto del contrato. 
 El adjudicatario propuesto, dentro del plazo de 5 días naturales como máximo, deberá 
presentar documentación justificativa de las siguientes circunstancias: 
a) Obligaciones Tributarias. 
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. 
b) Obligaciones con la Seguridad Social. 
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. 
c) Obligaciones con el Ayuntamiento de Sevilla. 
 
Certificación positiva, expedida por al Ayuntamiento de Sevilla justificativa de la 
inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en período voluntario. 
 
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, al 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. 
 
La adjudicación del contrato se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Sevilla, sirviendo de notificación a todos los efectos. 



 
A tenor de lo anterior, el acto de adjudicación del contrato, que será publicado en el 

perfil, es firme en vía administrativa, pudiendo interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos  123 y 124 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, 
directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de 
esta notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, conforme a lo dispuesto en el art. 114.c) de la Ley 39/15, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno. 
 
OTROS ANEXOS: (ANEXOS I, II, III) 
Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
 

 
  



 

ANEXO I: 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN 

PARA CONTRATAR. 
 

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: 

 

 Tener el licitador plena capacidad de obrar, y no encontrarse incurso en las 

prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración previstas en el 

artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en particular que no está 

incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los 

supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los conflictos de intereses de 

los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, 

de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas, ni cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 

establecidos en la misma. Asimismo,  manifiesta hallarse al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias frente al Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 

Ayuntamiento de Sevilla y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
En Sevilla, a ___ de ______________de _______ 

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA 

 

 

 

Fdo.:___________________________ 

 

 

  



ANEXO II 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL 
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: 
 
1. Que cuenta con personalidad jurídica y poder bastante para su representación. 
2. 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. 
3. Que no está incurso en prohibición de contratar. 
4. Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
5. 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, (añadido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización) 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. 

 
 

En Sevilla, a____ de _______________ de _______ 
 

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________ 
 
 
 
 
 

 
  



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 MENOR  del SERVICIO  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 SERVICIO: 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA, IVA excluido (Precio hora de servicio) (1): 
 
IMPORTE IVA (1):  
 
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.  
 
(Lugar y fecha) 
 
 
(Sello de la empresa y firma del proponente)  
 
 
 
 
(1) Indicar importe en CIFRA y LETRA. 
 
 

 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS 
UNIDAD DE APOYO JURÍDICO.-    


