
 

  
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 

CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO 

 

1. Descripción del objeto del contrato. 

 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al 

proyecto: Ampliación de calle Trascasa en Bádames, redactado por el ingeniero de 

camino Don Carlos de Diego Palacios, con un presupuesto de 91.760,00 euros, 

aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Voto en sesión del 

día 8 de abril de 2022. La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es 

ampliar la anchura del vial para una correcta circulación de los vehículos. 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, 

de acuerdo con el artículo 13 de 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. 

 

1.2 División en lotes del objeto del contrato. 

 

No se contempla la posibilidad de licitar por lotes. La licitación es por la 

totalidad del objeto del contrato, entendiendo que sería más dificultosa la ejecución 

del contrato con contratistas diferentes. 

 

1.3 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato 

 

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes: 

Código CPV 45233200 

 

2. Procedimiento de Selección y Adjudicación. 

 

La forma de adjudicación de contrato será el procedimiento abierto 

simplificado, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, 

quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 

 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio de 

adjudicación que será el precio más bajo. 

 

3. Perfil del Contratante. 

  

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 

relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios 

de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con página WEB en donde se tendrá 



acceso a la documentación para los licitadores, además de en el portal de 

contratación del sector público. 

 

4. Presupuesto de ejecución Material, Presupuesto base de licitación y 

valor estimado del contrato 

 

Se denomina presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la 

suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y 

de las partidas alzadas 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 

63.726,65 euros. 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de 91.760,00 

euros. 

El valor estimado del contrato asciende a 75.834,71 euros. 

 

Presupuesto de ejecución material: 63.726,65 euros. 

13 por 100 de gastos generales: 8.284,46 euros. 

6 por 100 beneficio industrial: 3.823,60 euros 

Valor estimado: 75.834,71 euros. 

21 por 100 IVA: 15.925,29 euros. 

Total presupuesto con IVA: 91.760,00 euros. 

 

5. Existencia de Crédito.   

 

Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a las 

siguientes aplicaciones presupuestarias, en su caso: 

 

Anualidad 2022: 1600.69200 Importe: 91.760,00 euros. 

 

El contrato se abonará con cargo a la aplicación arriba indicada del 

presupuesto municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.  

 

6. Revisión de Precios.    

No cabe la revisión de precios. 

 

7. Plazo de Ejecución  

El plazo de ejecución será de tres meses. El inicio del plazo de ejecución del 

contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo. Dentro del plazo de 

un mes desde la fecha de formalización del contrato se procederá, en presencia del 

contratista, a efectuar la comprobación del replanteo. 

  

8. Acreditación de la aptitud para Contratar. 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas 

o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional. 

 

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de 

prohibiciones de contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo 

prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su 

personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 



empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y 

demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

 

2. La solvencia del empresario: 

 

Se acreditará de la siguiente manera: Volumen anual de en el ámbito al que 

se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 

empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 

95.000,00 euros. Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, por 

importe igual o superior al presupuesto base de licitación de la obra, vigente hasta 

el fin del plazo de presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación 

o prórroga del mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda 

la ejecución del contrato. La acreditación de este requisito se efectuará por medio 

de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 

asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de 

compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los 

casos en que proceda. 

 

2.2. La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los 

medios siguientes:  

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 

que sean de las mismas características al presente contrato. 

b) Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en 

la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras.  

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 

empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras, así como de 

los técnicos encargados directamente de la misma. 

d) Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario 

podrá aplicar al ejecutar el contrato 

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de 

directivos durante los tres últimos años. 

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 

acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 

órgano de contratación 

 

9. Presentación de Proposiciones y documentación administrativa 

 

9.1 Condiciones previas 

 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 

incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 

condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas 

normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

 

Los licitadores deberán presentar sus ofertas por cualquiera de los cauces 

establecidos en el Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas. El ayuntamiento no dispone en la 



actualidad de medios electrónicos especializados para la licitación electrónica, por lo 

que, al amparo de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la tramitación 

del expediente será NO electrónica. 

 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, 

dentro del plazo de veintiséis días naturales contados a partir del día siguiente al de 

publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, y en la plataforma 

de contratación del sector público. 

 

9.3. Información a los licitadores 

 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que 

se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá 

facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la 

presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación 

mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la 

dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

 

9.4 Contenido de las proposiciones (SOBRE ÚNICO) 

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 

a) Declaración Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de 

las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

 

La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el 

Anexo del presente pliego. 

 

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una 

de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, 

presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaración 

responsable. 

 

b) Proposición económica. 

 

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

« _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 

en _____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación de las obras de ___________ por 

procedimiento abierto simplificado, anunciado por el ayuntamiento de Voto, hago 

constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto 

íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo 

el objeto del contrato por el importe de ____________ euros y ___________ euros 

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________.». 

 



10. Criterios de Adjudicación. 
 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta 

se atenderá a un único criterio de adjudicación que será el precio más bajo. 

 

11. Admisibilidad de Variantes. 

No se admiten variantes 

12. Ofertas anormalmente bajas. 
 

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de 

valoración de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de 

anormalidad, se concederá a los licitadores afectados un plazo de cinco días hábiles 

para que puedan presentar una justificación adecuada de las circunstancias que les 

permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se señalan 

al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, que 

analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para 

poder mantener su oferta. A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya 

oferta haya sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las 

analice, la Mesa de Contratación, propondrá al órgano de contratación 

motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. 

 

13. Mesa de Contratación. 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la 

valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará 

conforme a lo previsto en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. 

La Mesa de Contratación, estará presidida por un miembro de la 

Corporación, en este caso el Alcalde, y formarán parte de ella, como vocales, el 

Secretario, y personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 

Corporación, sin que su número, en total, sea inferior a tres.  

  

14. Apertura de Proposiciones. 

La Mesa de Contratación se constituirá el tercer día hábil tras la finalización 

del plazo de presentación de las proposiciones, a las 9:00 horas. 

La mesa de contratación procederá a la apertura del sobre, que contiene la 

documentación administrativa y la proposición económica. 

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no 

cumplan los requerimientos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las 

ofertas. A la vista del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario 

del contrato. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación 

de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación 

para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 

un Estado miembro de la Unión Europea. 

15. Requerimiento de Documentación. 

 

La mesa de contratación requerirá, vía correo electrónico, al licitador que 

haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles 

desde la fecha del envío de la comunicación, constituya la garantía definitiva, así 

como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y 

la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 



hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al 

artículo 76.2 de la LCSP. 

 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como 

adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de 

adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 

correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

 

16. Garantía Definitiva. 

 

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la 

constitución de la garantía de un 5% del precio final ofertado excluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido. Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que 

establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas 

de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 

sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. O bien, 

mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo.  

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 

vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

17. Adjudicación del Contrato. 

 

Presentada la garantía definitiva, la Junta de Gobierno Local, procederá a 

adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. En caso de que en 

el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente 

la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la 

citada garantía definitiva. 

 

La adjudicación, que deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o 

licitadores por correo electrónico. 

 

18. Formalización del Contrato. 

 

El contrato se perfeccionará con su formalización. La formalización del 

contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince días 

hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público. 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 

corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 

 

19. Condiciones Especiales de Ejecución del Contrato. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 202 LCSP serán condiciones 

especiales de ejecución del contrato garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores en el lugar de trabajo, el cumplimiento de los convenios colectivos 

sectoriales y territoriales aplicables y la adopción de medidas para prevenir la 

siniestralidad laboral de conformidad con el Plan de Seguridad y salud. 

 

20. Derechos y Obligaciones de las partes. 



 

A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, certificaciones 

que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de 

tiempo, que tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final. Estas certificaciones mensuales 

en ningún caso supondrán la aprobación y recepción de las obras. 

El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá 

presentar la factura en formato electrónico. 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y 

Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de 

seguridad o salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al 

proyecto. Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 

materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del 

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, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que 

se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 

ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 

aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 

condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 

de aplicación. 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo 

máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, en el que se 

deberán incluir los datos recogidos en el artículo 144.3 del Reglamento 1098/2001, 

de 12 de octubre. La dirección de obra podrá acordar no dar curso a las 

certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el 

programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de 

estas certificaciones. 

Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la 

misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna 

limpieza suplementaria. 

El contratista con una antelación de treinta días hábiles comunicará por 

escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la recepción de las obras. 

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitación 

y adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, y el pago de la 

dirección facultativa de la obra por importe máximo del 4 por 100 del precio de 

adjudicación sin IVA. 

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las señalizaciones 

precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan 

los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecución 

de las obras. 

21. Resolución del Contrato. 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en 

este Pliego y en los fijados en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y se acordará por el órgano de 

contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando 



se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la 

ejecución del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de 

cumplir el plazo total, siempre que el órgano de contratación no opte por la 

imposición de las penalidades. 

 

 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y 

liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos 

pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación del 

contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios 

originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

 

22. Director Facultativo de la Obra 

 

El director Facultativo de la obra es la persona designada por la 

Administración con titulación adecuada y suficiente responsable de la dirección y 

control de la ejecución de la obra, asumiendo la representación de la 

Administración ante el contratista. En este caso será Don Carlos de Diego Palacios 

ingeniero de caminos redactor del proyecto. 

 

El director Facultativo asumirá, además de las funciones derivadas del Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y demás normativa 

concordante sobre la materia 

 

23. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, 

efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto 

en él, será de aplicación 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, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y 

el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras 

la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 

derecho privado. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a 

efectos de su participación en la licitación ________________________________, 

ante ________________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la ejecución de 

las obras correspondientes al proyecto de Ampliación de la calle Trascasa en 

Bádames, con un presupuesto total con IVA de 91.760,00 euros. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 

apartado primero del artículo 140 de 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 para ser adjudicatario del contrato de obras, 

en concreto: 

 

❑ Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

 

❑ Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con 

los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

❑ Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes. 

 

❑ 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 licitador. [Solo en caso de empresas 

extranjeras]. 

 

❑ Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

___________________________________. 
 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, 

en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier 

momento en que sea requerido para ello. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 

 


