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• ANEXO 1 

E63/19. Contrato del servicio de Escola d’Estiu 2019 de Petrés 

PRESENTACIÓN DE OFERTA 

D. .................................................................................................. con domicilio en 

………………………………………………………….......................................................

........ .......................................................................,CP ..........................................., DNI. 

nº.............................................. teléfono ........................................ correo electrónico 

…………………………………………@ ……………………………………..en plena 

posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de 

…), con domicilio en ......................................................................................, 

CP.................................., teléfono .............................................., y DNI o CIF (según se 

trate de persona física o jurídica) 

..................................................................................................,   EXPONGO: 

1. Que estoy enterado del proceso convocado por el Ayuntamiento de Petrés, para la 

contratación del servicio de Escola d’Estiu 2019 de Petrés. 

2. Que conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y demás documentación que ha de regir el citado contrato, 

que expresamente asumo y acato en su totalidad. 

3. Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 

4. Que me comprometo a la ejecución del contrato por el precio que se indica en la 

oferta económica y programa de actividades que adjunto en sobre cerrado. 

(Fecha y firma) 

En Petrés a _____ de _________________ de 2019 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA: 

DOCUMENTACIÓN: De conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de 
Octubre, se aportará la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad 
previstos en las Leyes:  

a) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia 
auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la 
constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o 
en el que corresponda.  

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, 
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.  

b) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por 
los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto 
con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.  

c) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los casos en 
que varios empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que 
podrá ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este 
documento deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se expresará la 
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administración para todos los efectos relativos 
al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  

d) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a 
efectuar ésta.  

e) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificación:  

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del empresario deberá acreditarse 
por uno o varios de los medios siguientes:  

e).1.- Solvencia financiera:  

Se acreditará mediante informe de solvencia emitido por entidades financieras o, en su caso, 
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.  

e).2.- Solvencia técnica y profesional: Se acreditará mediante los siguientes documentos (deben 
aportarse todos):  

 
1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que incluya 

importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. El importe anual acumulado 
en el año de mayor ejecución deberá ser, al menos de 2.000,00 euros. 

2. Póliza de seguro con una cobertura de, al menos, TRESCIENTOS MIL (300.000) EUROS 
en concepto de responsabilidad civil.  

 

f) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, 
en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de 
someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
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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.  

g) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta 
circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de 
teléfono y fax.  

h) IAE. Acreditación de estar dado de alta en el I.A.E., en el epígrafe que corresponda al objeto del 
contrato así como de haber satisfecho el último recibo de este impuesto, en su caso. 

Las circunstancias previstas en los apartados 1º), 2º y 5º), se podrán acreditar mediante la inscripción 
en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de los previstos en los artículos 72 y 73 de la 
Ley de Contratos del Sector Público. Dicha inscripción se justificará mediante la aportación por el 
interesado de certificación expedida por el órgano encargado del Registro, o bien podrá ser expedida 
electrónica e incorporada al procedimiento de oficio por el órgano de contratación solicitándolo 
directamente al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas correspondiente. En cualquiera de 
ambos casos, el licitador deberá presentar una declaración responsable en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta 
manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el 
contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una 
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

La documentación contenida en este sobre podrá ser recogida por los licitadores en el plazo de tres meses 
a contar desde el día señalado para el acto de apertura de las proposiciones, y tras su finalización. 
Transcurrido dicho plazo sin que sea retirada, se entenderá que renuncian a su recuperación decayendo, 
por lo tanto, su derecho a ello, pudiendo el Ayuntamiento proceder a su destrucción y posterior reciclaje 
no requiriéndose a dichos efectos intimación previa. 

 

 


