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ANEXOS ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO SERVICIOS LCSP 

ANEXO I  

PARA CONTRATOS DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO REDUCIDO (ART. 159. 6 LCSP) 

 

1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. 

 Objeto: Contrato de servicios de operador profesional de cine digital para cubrir las 
necesidades de atención a las compañías programadas en la temporada teatral y las 
proyecciones cinematográficas previstas en el teatro municipal alameda de Sevilla 
durante la temporada octubre 2018 hasta septiembre 2019.  

 Procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado reducido (Artículo 159.6 de la 
LCSP) 

 Tramitación: Ordinario 

 Lotes a los que se puede licitar: NO 

 Justificación de la no división en lotes (Art. 99.3 LCSP): No se considera que la 
prestación objeto del presente contrato sea susceptible de su división en lotes, ya que 
implicaría la coordinación de diferentes contratistas para la realización de una misma 
actividad en un único espacio que, en vistas de las características del servicio, se 
entiende que dificultaría la correcta ejecución del mismo. 

 Necesidades administrativas a satisfacer: Para poder atender las necesidades de 
las Proyecciones Cinematográficas programadas en el Teatro Municipal Alameda de 
Sevilla a lo largo de la temporada octubre 2018 hasta septiembre 2019, se hace 
necesario poder contar con los Servicios de un Operador Profesional de Cine Digital. 
El correcto funcionamiento de este servicio no puede prestarse directamente por el 
ICAS al carecer de los medios personales suficientes para llevar a cabo su gestión y 
mantenimiento, por lo que se necesita la externalización del mismo. En caso contrario 
no se garantizaría el desarrollo adecuado de la citada Programación Teatral y 
Cinematográfica prevista en el citado espacio. 

 CÓDIGO CPV: 92130000-1 

 El ACP es aplicable al contrato: NO  

 CÓDIGO NUTS: ES618  Sevilla 

 Perfil de contratante:  https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 Órgano de contratación: Vicepresidencia del ICAS. (Artº. 15.3 de los Estatutos del 
ICAS) 

 Servicio/Unidad administrativa destinataria de las facturas/certificaciones: 
Servicio de Gestión Administrativa, económica y Cultural 

    Oficina contable: LA0002811 
    Órgano Gestor: LA0002811 
    Unidad Tramitadora: LA0002811 

 

 Contrato de regulación armonizada: NO 

 Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: NO 
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PRESUPUESTO (IVA excluido) 13.200,00 € 

IVA       2.772,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA 
incluido) 

   15.972,00 € 

 Precio/hora: 22 €/hora IVA excluido del 21%, por importe de 4,62 €. Importe total 
26,62 € 

 El presupuesto de licitación coincide con el de adjudicación:    SI X       

 Valor estimado coincide con el presupuesto de licitación (IVA excluido):                                                                                                                                   
NO  

 Importe del VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 26.400,00 € 

 Importes por anualidades (IVA incluido):  
Anualidad corriente: 7.986,00 € 
2ª anualidad: 7.986,00€ 

  
 
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 el caso de contratos plurianuales para los 
que no exista la indicada consignación presupuestaria, el contrato quedará resuelto sin 
derecho a indemnización alguna por parte del contratista.  
 

 Aplicación presupuestaria: 33000-22799 

 Ejercicio presupuestario: 2018 y 2019 

 Forma de determinación del presupuesto base de licitación: De conformidad con 

el art. 100 LCSP, el precio base de licitación de este contrato se ha calculado en 

función del convenio colectivo sectorial de referencia e incluye los costes directos e 

indirectos, así como otros eventuales gastos calculados para su determinación, al 

haberse establecido en función del importe de contratos anteriormente adjudicados por 

el ICAS y el asesoramiento de técnicos especializados en la materia; por lo que se 

entiende que el precio de este contrato es adecuado a los precios generales de 

mercado. 

 
_______________________________________________________________________ 
 

 Plazo de ejecución: Un año  
 Plazos parciales: NO 

 Forma y periodicidad de pago: Se presentará una factura mensual, en la que se hará 
constar las horas efectivamente realizadas en ese período. 

 Prórroga: SI, por idéntico plazo de un año. 

 Revisión de precios:   NO          

 Plazo de garantía: NO PROCEDE 

 Garantía Provisional:  NO PROCEDE 

 Garantía Definitiva: NO PROCEDE  

 Seguros:             SI                  
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 Descripción de las coberturas mínimas del seguro: Seguro de Responsabilidad Civil 
para la cobertura del valor de los equipos detallados en PPT (100.000,00 € de 
cobertura)  

 Programa de trabajo: NO 

 Se prevé la posibilidad de cesión del contrato:  SI           
 

 
 

 Plazo de presentación de ofertas: 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en la plataforma de contratos del sector público. 

 Único lugar de presentación de ofertas: Registro General del Ayuntamiento de 
Sevilla, Plaza de San Sebastián, nº 1: Edificio Estación de Autobuses del Prado de San 
Sebastián; 41004 Sevilla. Horario: De lunes a viernes, de 9.00 h a 14.00 h. 
De conformidad con el artículo 159. 4 c) de la LCSP, si se presentaran las ofertas 
en las Oficinas de Correos, éstas deberán tener entrada en el Registro General 
del Ayuntamiento de Sevilla dentro del plazo de presentación para su admisión. 
 

 Datos de Contacto de la Unidad Tramitadora a efectos de consultas relativas a la 
licitación:  
  
Servicio de Gestión Admva. Económica y Cultural.  

  Teléfono 955471401-955471403-955471922.  
   Correo Electrónico: administración.icas@sevilla.org 

 

2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

 

2.1.- NÚMERO DE SOBRES A PRESENTAR POR LOS LICITADORES: 

 

Sobre nº 1.- Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
 
Sobre nº 2.- Documentación acreditativa de los criterios cuya valoración se realiza de 
forma automática. 
 
 

2.2.- SOBRE Nº 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS PREVIOS.   

 
Documentación a incluir en SOBRE nº 1 (Documentación Administrativa) 
 

A) Declaración responsable del firmante  conforme a lo establecido en el artículo 159. 
4. C) de la LCSP (ANEXO IV) respecto a: 

 
1. Ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta;  
2. Contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su 

caso, la clasificación correspondiente; 
3. Contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;  

Código Seguro De Verificación: iBcCn1Cv4DgPXnMKqkte/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Nuria Hernandez Bouton Firmado 18/07/2018 09:13:49

Observaciones Página 3/14

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iBcCn1Cv4DgPXnMKqkte/A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/iBcCn1Cv4DgPXnMKqkte/A==


 

  Expte 614/18 

 

4 
ANEXOS ABIERTO SIMPLIFICADO REDUCIDO SERVICIOS LCSP 

4. Pronunciamiento sobre la existencia del compromiso a que se refiere el 
artículo 75.2 de la LCSP y cláusula 6 y 10. 4.d) de este Pliego, cuando una 
empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades.  

5.  Autorización para la práctica de notificaciones en una dirección de correo 
electrónico. 

6. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 
7. Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, declaración 

responsable de sometimiento al fuero español. 
 
Dicha declaración responsable se presentará conforme al modelo recogido en el 
Anexo IV, no siendo de aplicación la obligación de presentación del documento 
europeo único de contratación (DEUC). 
 
 

B) Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado, o por el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, acompañado de una declaración expresa responsable, emitida por la 
persona o entidad licitadora, o sus representantes, con facultades que figuren en el 
Registro, relativa a la no alteración de los datos que constan en aquél; sustituirá a la 
documentación contenida en la cláusula 10.4 letra a) apartados 1, 2 y 3, letra b) 
apartado 1, letra c), letra e) apartado 1 y 2, y en cuanto que el contenido de éstas se 
encuentre recogido en el certificado aportado. 
 
(Conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la LCSP, hasta que 
transcurran seis meses de la entrada en vigor de dicha Ley no será exigible la obligación 
establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del 
artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o 
registro equivalente, por lo que la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con carácter general. Hasta 
tanto entre en vigor, la  mesa de contratación calificará la documentación administrativa 
contenida en el SOBRE nº 1 presentado en la forma descrita en la cláusula 10.1 de estos 
Pliegos relativa a la recepción y calificación de la documentación) 

 

C) Otros documentos: 

 En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de 
empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución 
de la unión en los términos establecidos en la cláusula 9.2.1 y 10. 4 H) de 
estos Pliegos. 

 

 Subcontratación.- De conformidad con el artículo 215 de la LCSP en caso 
de que así se exija en el Anexo I, las personas físicas o jurídica que tengan 
la condición de licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato 
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a las que se vaya a 
encomendar su realización.  

 Compromiso de adscripción de medios.- En caso de que en el Anexo I se 
exija a las entidades licitadoras que, para completar la solvencia o, en su 
caso la clasificación, que se comprometan a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 
ello, se incluirá en el SOBRE nº 1 el compromiso de dedicación o 
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adscripción de los medios personales y/o materiales suficientes para ello 

conforme al artículo 76.2 de la LCSP. 

 

2.2.1- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA OPCIONAL. 

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 77,b) de la LCSP. La entidad licitadora podrá 
alcanzar el nivel mínimo de solvencia indistintamente mediante su clasificación en el 
grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación indicados o bien mediante 
el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia señalados posteriormente. 

El grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, (siempre que 
el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos o 
subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato, 
según el Vocabulario común de contratos públicos aprobado por Reglamento (CE) 
2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002), será la 
siguiente: 

Clasificación Administrativa Opcional:     

NO PROCEDE 

De conformidad con la Disposición Transitoria segunda del RD 773/2015, de 28 
de agosto, se admitirá hasta el 1 de enero de 2020, la clasificación empresarial otorgada 
en los términos establecidos por el RD 773/2015, de 28 de agosto, así como aquella 
otorgada antes de su entrada en vigor, en los términos del RD 1098/2001, de 12 de 
octubre de acuerdo con el cuadro de equivalencias indicado en la DT 2ª. 

2.2.2.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera, si cumple 
indistintamente con uno de los criterios que a continuación se señala: 

X Si su volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio 
de los tres últimos, incluido el de la licitación, es al menos un 70% del valor 
estimado del contrato (18.480,00 €). 

2.2.3.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia técnica o profesional, si cumple con 
el criterio o los criterios siguientes: 

X Si ha ejecutado, en el año de mayor ejecución dentro de los últimos tres años, incluido 
el de la licitación, como mínimo, servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato cuyo importe sea igual o superior a 18.480,00 € 
(70%  del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si ésta es inferior al valor 
estimado del contrato.)  

Se consideran para ello servicios de igual o similar naturaleza, los que pertenezcan al 
mismo subgrupo de clasificación, de acuerdo con lo señalado en este Anexo. Si el objeto 
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del contrato no está encuadrado en alguno de los subgrupos de clasificación relacionados 
en el Anexo II del RGLCAP, se considerará que existe correspondencia entre los 
servicios cuando coincidan los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. 

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, se considerará que la empresa tiene 
solvencia técnica o profesional, en función de la opción elegida por el licitador, si cuenta 
con lo señalado en el apartado anterior o si cumple con el criterio siguiente: 

X Si cuenta con personal técnico o con unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de 
calidad, siguientes: 

Declaración sobre el personal encargado del control de calidad.  

Los licitadores deberán estar en posesión de la solvencia exigida, y en tal 
sentido harán la declaración al respecto, no exigiéndose acreditación documental 
alguna.  

No obstante si el órgano de contratación tuviera fundadas razones de 
falsedad en algunos de los datos declarados por los licitadores, podrá requerir  la 
acreditación pertinente. Si de resultas de esta comprobación, se acredita la 
falsedad en los datos suministrados, el licitador podrá incurrir en las casusas de 
prohibición de contratar previstas en el artículo 71.e) y con los efectos regulados 
en el artículo 73.1, ambos de la LCSP. 

 
2.2.4.- COMPLEMENTACIÓN  DE SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS. 
 
Cuando la entidad licitadora haya recurrido a las capacidades de otras empresas para 
alcanzar el nivel de solvencia exigido, se procederá conforme a lo dispuesto en la 
Cláusula 6 y 10.4.d) de los PCAP. 
 

En cualquier caso, no estará permitida la posibilidad de integrar la solvencia con los 
medios de otros licitadores concurrentes en el procedimiento. De igual forma, no estará 
permitido que un mismo empresario o entidad pueda completar la solvencia de más de un 
licitador. 

 2.2.5.- CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA (Art.76 de la 
LCSP) 

   Nombres y cualificación profesional  del personal responsable de ejecutar la prestación a 
especificar en la oferta:    SI      

Es obligación esencial a los efectos del artículo 211. f) de la LCSP:   SI   

 

 Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la 
ejecución (apartado 3.2 del Pliego de PPTT: titulación y experiencia):              SI        
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En caso afirmativo señalar si: 

 

o Es obligación esencial a los efectos del artículo 211. f) de la LCSP:  SI  

                                                                              

2.2.6. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. (Art 202 de la LCSP).  

Serán en todo caso condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo 
indicado en la cláusula 12 del PCAP, el estar al corriente durante toda la ejecución del 
contrato del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como el  cumplir durante toda la ejecución del contrato el Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación.  

Las condiciones especiales de ejecución señaladas en el párrafo anterior tendrán el 
carácter de obligaciones esenciales a los efectos del artículo 211. f) de la LCSP, 
pudiendo dar lugar a la resolución del contrato atendidas las circunstancias del caso, si 
se optara por ello en lugar de la imposición de las penalidades señaladas en la cláusula 
12, A) de los PCAP. 

 

3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.  

 El contrato se adjudicará a la oferta de precio más bajo:     SI                

 
 

 

Numeración 

 

CRITERIO 

Puntuación 
máxima 
asignada  

(100 puntos) 

1 Descripción del criterio: OFERTA ECONÓMICA 

Se ofertará un porcentaje de baja a aplicar al precio/h del 
servicio (22 €/h IVA excluido) otorgándose 100 puntos a la 
mejor oferta en valores absolutos, puntuándose al resto de 
forma proporcional mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: 

PUNTUACIÓN= MÁXIMA PUNTUACIÓN DEL CRITERIO x 
(mejor oferta / oferta que se valora)  
 
Si no se ofertase baja la puntuación será cero. 
 
En caso de discrepancia entre el porcentaje de baja a aplicar 
y el precio/hora resultante de su aplicación prevalecerá el 
primero 

100 
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Documentación a aportar: Anexo III  

 

 

 

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

Se considerarán anormales o desproporcionadas, las ofertas que se encuentren en los 
supuestos relacionados en el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. No obstante no será de aplicación, por entenderse derogado tácitamente el 
citado artículo 85 en su número 3 “in fine” que considera desproporcionada en cualquier 
caso la baja superior a 25 unidades porcentuales, por cuanto que contradice el artículo 
152. 1 del TRLCSP. (Esta interpretación es la recogida por el Tribunal Administrativo de Contratación pública de la 

Comunidad de Madrid en la Resolución nº 70/2014 recaída en el Recurso especial en materia de contratación nº 62/2014, 
de fecha 23 de abril de 2014.). 

Si se apreciaran valores anormales en las proposiciones se actuará conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP. 

Para la consideración, en su caso, de los valores de la oferta económica como anormales 
o desproporcionados, se deberá acreditar entre otras, la posibilidad de cumplimiento de la 
oferta con el Convenio Colectivo sectorial de aplicación, así como la reducción de los 
costes de la empresa en cualesquiera de los aspectos objeto de la contratación: recursos 
materiales, recursos humanos, medios técnicos, de comunicación, logísticos, 
organizativos, de servicios y otros derivados de su objeto, para cuya justificación deberán 
acreditarse de modo fehaciente las circunstancias que lo motivan. 

Documentación a aportar por la entidad licitadora para justificar una oferta anormal 
o desproporcionada: 

A efectos de justificar la viabilidad de las ofertas calificadas como desproporcionadas las 
empresas deberán presentar la siguiente documentación: 

X Documentación justificativa del cálculo del coste del personal adscrito al 
contrato que garantice que la oferta cubre los salarios fijados en el convenio 
colectivo sectorial de aplicación. 

  X Condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las  
prestaciones incluidas en el contrato. 

 X  Cualquier otra evidencia documental acreditativa de la viabilidad de la oferta.) 

 
 
5.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 

No procede  
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6.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. 
 
A los efectos del artículo 62 de la LCSP, se designa como persona responsable del 
contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 
pactada, a la siguiente: Director Técnico del Teatro Alameda. D. Eduardo García Martínez 
 
7.- SUBCONTRATACIÓN.  
 
Los licitadores deben indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 
los que se vaya a encomendar su realización:      SI      

 

      JEFATURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Fdo. Nuria Hernández Bouton 
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ANEXO II 
 

REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Contrato al que se licita: 
 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 
 

 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 

 

 
 
 
D/Dª ……………………………………………………………, con D.N.I. nº ……………….., 
domicilio social en …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………..,  
en nombre propio o en representación de la empresa …………………………………….. 
……………………………………………………………………., con N.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 al 
que se licita ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla, al haber sido 
aportada en el expediente nº ………………, denominado …………………....…………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………….............................................……………...…....…………, tramitado por el 
Servicio de ……………………........................................………………..  del Ayuntamiento 
de Sevilla, no habiendo experimentado la misma modificación alguna. 
 

Por lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 53. d) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo Común de la 
Administración Pública, 

 
SOLICITA: 

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

(Lugar y fecha) 
 

(Firma de la persona proponente y Sello de la licitadora) 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D/Dª..............................................................................……...................................................., 
con D.N.I. nº..........................................................................……............................................, 
y domicilio  en ..........................................…................................……..................................... 
c/........................................................................................................…….............................., 
en nombre propio o en representación de la empresa ...............................……........................... 
.........................................................................................................................…….............., con 
CIF..........................................................................................................……........................, 
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 SERVICIO que a continuación se especifica, a 
cuya realización se compromete en su totalidad con estricta sujeción al Proyecto y Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Condiciones Administrativas Particulares que se define, presenta la 
siguiente oferta: (Eliminar lo que no proceda) 
 

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Porcentaje de baja sobre el precio unitario que se oferta: ...................%; lo que supone ejecutar el  
 
contrato el siguiente precio/h (IVA excluido) …….€/h (Importe del IVA ….€). 
 
Importe total……….€/h IVA incluido. 
 
En caso de discrepancia entre el porcentaje de baja a aplicar y el precio/hora resultante de 
su aplicación prevalecerá el primero 

 
SEGUNDO.- Que en la elaboración de la presente oferta han sido tenidas en cuenta las 
obligaciones medioambientales, las obligaciones de protección del empleo, las condiciones de 
trabajo incluido el Convenio colectivo sectorial de aplicación, igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, prevención de riesgos laborales y obligaciones tributarias. 
 
TERCERO.- El CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL DE APLICACIÓN que aplicará en la 
ejecución del contrato será el siguiente:  
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(Lugar y fecha) 

 
(Sello de la empresa y firma de la persona proponente) 

 

 
NOTA: En el PCAP se incluye la relación de organismos donde las personas y entidades interesadas 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 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA 
CONTRATAR, AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, AUTORIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA 
DE NOTIFICACIONES EN UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y 
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS VINCULADAS. 
 
 

Contrato al que se licita:  

 
Nº DE EXPEDIENTE: ______________________ 
OBJETO DEL CONTRATO: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
D/Dª _______________________________________________________, con D.N.I. nº 
______________, domicilio social 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 para contratar previstos en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en adelante): 
 

1.- Contar con personalidad jurídica y estar constituida cumpliendo con todos los 
requisitos legalmente establecidos, estar el objeto del contrato comprendido dentro de los 
fines sociales, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor de lo establecido 
en sus estatutos o reglas fundacionales, así como contar el firmante con poder bastante 
para su representación. 
 

2.- Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para 
contratar previstas el artículo 71 de la LCSP y cumplir, a la finalización del plazo de 
presentación las proposiciones, todos y cada uno de los requisitos exigidos en los PCAP 
que rigen el contrato arriba mencionado.  

 
3. - Cumplir 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. 
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4.- Contar 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.  
 

5.-  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de 
sus obligaciones con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes y no 
llevar a cabo operaciones financieras consideradas delictivas en las condiciones 
legalmente establecidas, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la 
Hacienda Pública, especialmente las realizadas en paraísos fiscales.  
 

6.- Cumplir con todas las obligaciones impuestas 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, y, en su caso, 
por 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, así como las impuestas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que le sean de aplicación. 
 

7.-  Cumplir con todas las obligaciones laborales que le impone la legislación 
vigente. 
 

8.- En el caso de tratarse de empresa extranjera y el contrato se ejecute en 
España, 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. 

 
9.- Asimismo se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en 

los Pliegos de prescripciones Técnicas y Pliegos de Condiciones Administrativas, así 
como especialmente con todas condiciones especiales de ejecución de aplicación al 
contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula 12 de los PCAP y su Anexo I 
durante toda su ejecución, manifestando que conoce que las obligaciones que tengan 
carácter esencial podrán ser causa de resolución del contrato de conformidad con el  
artículo 211. f) de la LCSP. 

 
 

Por otro lado, la persona abajo firmante, en nombre propio o en el de la empresa o 
entidad que representa, AUTORIZA (NO SI al Ayuntamiento de Sevilla a 
solicitar:  

 De la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales propias (empresa unipersonal) o de la 
entidad que representa. 

 De la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones fiscales propias (empresa unipersonal) o de la 
entidad que representa. 

 De la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones con ella, propias (empresa unipersonal) o de la 
entidad que representa.  

La presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento mediante escrito 
dirigido al órgano de contratación. De no revocarse, estará vigente durante la totalidad del 
plazo de ejecución del contrato, incluidas las posibles prórrogas que pudieran acordarse. 
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Igualmente, la persona abajo firmante, en nombre propio o en el de la empresa o entidad 
que representa, AUTORIZA al Ayuntamiento de Sevilla, a los efectos de facilitar las 
comunicaciones relativas a este procedimiento, a que todas las notificaciones y 
requerimientos correspondientes al mismo se les efectúen en la dirección de correo 
electrónico que se señala a continuación, considerando válidamente efectuadas las 
notificaciones y requerimientos que se realicen a través de dicho medio, aunque no se 
emita acuse de recibo al respecto, de forma que si el envío de correo electrónico resulta 
positivo, el acto notificado surtirá todos los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________ 
Persona de contacto para actuaciones inmediatas: _________________________   
Teléfono: __________ 

 
 
Finalmente, a efectos de identificación de ofertas anormalmente bajas y conforme lo 
previsto en el artículo 149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitación de 
empresas vinculadas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 42.1 del Código de Comercio, DECLARA (marcar con X lo que proceda): 
 

 
 

en el artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las 
siguientes empresas: ____________________________________________ 
 

en el artículo 42 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación 
ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación. 

 
 
 

En ________, a___ de _____________ de _____ 
(Firma y sello de la licitadora) 

 
 

Fdo.: ________________________ 
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