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tados miemb

egistro proce
tablecidos, o
rtificado, de a
capacidad 

ediante inform
rrespondient
micilio de la 
procedencia
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os parámetro
irá el proced

ndiente justifi

o a favor de
n no adjudiqu

dicación, el ó
da por el Co
u decisión de
tiva de las pr

n por el órga
erta para que

biera recibido

cha de prese
atar con el F
iones de con
ntinuación.

formulado po
eferida docu
. 

d y capacida

sarios que 
umento de c
n las norma

su caso, 
jurídica de q
rios no espa
ea se acred

n la legislac
ación de u

ciones comun
es empresa
ática Perman
sular en cuy
ho informe de
njera admite 
ón con la Ad
blico asimila
cialmente an

ecreciente, 
e identificará

nicos estime

por haber s
os indicados, 
dimiento prev
cación. 

l licitador pr
ue el contrat

órgano de co
omité de Eva
e separarse 
ropuestas. 

no de contra
e, dentro de

o el requerim

entación de 
Festival, y to
ntratar exigid
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los Estatuto

que se regu
stro Público

ean naciona
u inscripción 
ado donde 
ción jurada 
plicación. 
eros se acre
paña en el E
rritorial radiq
icar que el E
a participaci
n y con los e
enumerados 

a los 
ferta. 

. 

da en 
, en el 
rtículo 

nte al 
do con 

como 
n caso 
uesta, 

estival 
0 días 

ente la 

as las 
uisitos 
áusula 

enden 
se a la 

r y, en 

cas se 
os o el 
ula su 
o que 

les de 
en el 
estén 
o un 

editará 
Estado 
que el 
Estado 
ón de 
entes, 
en el 



 

  
 
 

b

c

- La 
acr
equ

- Los
cop
Si 
Re
del
cor

 
Aquellos
de la C
Empresa
inscripci
docume
deberá a
de la cu
variado. 
 

b) Docume
profesio
 

- So
licit
 




 
- So

por
últi
priv
acr
cua
sea
est
doc
pre
 
Cu
aqu
acr
art
la 
ser
 

c) Testimon
ninguna 
 
Cuando 
ser susti

capacidad 
reditará med
uivalente de 
s que comp
pia del Docu
la empresa

egistro Merca
l Reglamento
rresponda se

s licitadores 
Comunidad A
as Clasificad
ón expedido
ntación requ
acompañarse
ual manifies

entación acr
nal exigida e

lvencia econ
tador se acre

 Cuentas 
empresa
deposita
empresa
su volum
cuentas 

 Declarac
negocios

lvencia técn
r medio de u
mos años, e
vado de lo
reditarán me
ando el dest
a un sujeto 
te certificado
cumentos ob
estación. 

ando el con
uélla que te
reditará por 
ículo 90.1 de
letra a) del 
rvicios. 

nio judicial o
de las prohi

dicho docum
ituido por un

de obrar d
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mento no pu
a declaració

    

 

11

e los empr
esentación d
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En […], a
 
[Firma] 
 
 
 
 

SIGNACIÓN

…], con domic
o en […] y D
o de la licita
ón de cualqu
e: 

electrónico: _

a […] de […] 

 DE MEDIO 

cilio en […] y
D.N.I. o C.I.F
ación de […]
uier notificac

___________

de […].  

 

PREFEREN

y D.N.I. nº […
F. nº […], en
], mediante 
ión que […] 

__________
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ANEXO I 

NTE DE REC

…], en nomb
n plena pose
la presente,
 deba realiz

___________

CEPCIÓN DE

bre propio o e
esión de su c
, designa co
zar con motiv

_____ 

E LAS NOTIF

en represent
capacidad ju
omo medio p
vo de la pre

 

FICACIONE

tación de […
urídica y de 
preferente p
esente licitac

S 

…], con 
obrar, 
ara la 

ción el 



 

  
 
 

PRO

 
D./Dª […
domicilio
enterado
presente
 
 

 
 
PRIMER
condicio
 
 
 
 Se
   
   
 
   
 

 
 
SEGUND
asume y
 
 
 
En […], a
 
 
 
[Firma] 
 
 

OPOSICIÓN R

…], con domic
o en […] y D
o de la licita
e 

RO.- Que se
nes (sin IVA

ervicios audio
 
Sin I

Con 

DO.- Que co
y acata en su

a […] de […] 

RELATIVA A

cilio en […] y
D.N.I. o C.I.F
ación, media

e compromet
A):  

ovisuales y d

VA:   ______

IVA: ______

onoce la do
 totalidad. 

de […].  

 

A CRITERIOS
F

y D.N.I. nº […
F. nº […], en
nte procedim

D

te a la ejecu

de imagen:  

_______ €/añ

_______ €/añ

cumentación
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ANEXO II 
 

S EVALUAB
ÓRMULAS

…], en nomb
n plena pose
miento […], 

DECLARA 

ución del co

ño 

ño 

 

n contractual

BLES MEDIA

bre propio o e
esión de su c
para la cont

ontrato de […

l que rige e

ANTE LA UTI

en represent
capacidad ju
tratación de 

…], conforme

l contrato, q

 

ILIZACIÓN D

tación de […
urídica y de 
 […], media

e a las sigu

que expresa

DE 

…], con 
obrar, 
nte la 

ientes 

mente 



 

  
 
 

MODE
LIC
ADS

 
 
[NOTA: 
oferta, y 
adscripc
Debe se
 
 
D./Dª […
que cono
concurre
poner a 
para la e
Código C
 
La prese
para el s
 
 
 
En […], a
 
 
 
[Firma] 
 
 

ELO DE ACT
CITADOR, PA
SCRIPCIÓN 

Se debe pre
en el supue

ción de medi
er completad

…], con D.N.I
oce en todo 
e el licitador 

disposición 
ejecución de
Civil, debiend

entación de 
supuesto de 

a […] de […] 

TA NOTARIA
ARA ACRED
DE MEDIOS

M

resentar únic
esto de que e
ios exigido, p
do por la ter

. […], como 
su alcance l
[…] (nombre
de dicho lic

el contrato, c
do autorizars

este escrito 
que el licitad

de […].  

A

AL DE MANI
DITAR LA SO
S EXIGIDO, 
MEDIOS DE 

camente en 
el licitador, p
pretenda ba

rcera entidad

representan
as condicion
e del empres
citador, caso
con aceptaci
se expresam

ante […] ten
dor en cuesti
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ANEXO III  
 

IFESTACION
OLVENCIA 
PRETENDA
OTRAS EN

caso de que
para acreditar
sarse en la 
d]  

nte legal de l
nes de la licit
sa licitadora

o de que res
ión expresa 

mente por […]

ndrá los efec
ón resulte ad

NES PARA E
EXIGIDA Y/O

A BASARSE
TIDADES. 

e el licitador
r la solvencia
solvencia y/

la empresa [
tación para l

a), y manifies
sulte adjudic

de lo dispu
] su sustituci

ctos de acep
djudicatario.

EL SUPUES
O EL COMP
EN LA SOL

r hubiera pre
a exigida y/o 
/o medios de

[…], con C.I.
a contratació
sta su volunt
atario, los m
esto en el a
ón o modific

ptación de d

 

STO DE QUE
PROMISO DE
LVENCIA Y/O

esentado la 
el comprom

e otras entid

.F. […], man
ón de […] a 
tad irrevocab

medios nece
artículo 1257
cación. 

dicho compro

E EL 
E 
O 

mejor 
miso de 
dades. 

ifiesta 
la que 
ble de 
sarios 

7.2 del 

omiso, 


