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ANEXO I 

Declaración responsable y autorización de notificac iones por correo 
electrónico 

 
D./Dña. 
………………..………………………………………………………………………
……………con domicilio 
en……………………………………………………………………………………
………... y D.N.I. nº………………………, en nombre propio o como 
……………………………………….(señalar las facultades de representación: 
administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la 
empresa………………………………………………………………………………
…………………….., con domicilio social 
en……………………………………………………………………………………
…….y C.I.F. Nº……………..……… 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

1º: Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con 
la Administración, y con todas las condiciones establecidas en este Pliego. 
 

2º: Que ni el firmante, ni la entidad o empresa a la que represento, ni sus 
administradores/as ni representantes están incursos/as en las prohibiciones para 
contratar previstas en el artículo 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. 

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social previstas en la normativa en vigor, no 
habiéndose dado de baja en el epígrafe de la matrícula del I.A.E. 
correspondiente al objeto de este contrato. 

3º: Que los datos para practicar toda clase de requerimientos, 
comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la Ley, 
en el procedimiento para la adjudicación del CONTRATO DE SERVICIOS QUE 
TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y 
HUMANOS DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE LOS CONCIERTOS DE LAS 
FIESTAS DEL CARMEN 2018, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, en el que toma parte, son los siguientes: 
 
Dirección de correo electrónico: 
...........................................................@.............................. 
Domicilio (calle, nº, piso, código postal, población y provincia) 
………………………………………………………… 
…………………………………………..…………………………………………………
……………………………………..…………............. 
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Teléfono/s:…………………………………………………   
Móvil……………………………….…………………..……. 
Fax: ………………………………………………………… 
Persona de contacto: 
………………………………………………………………………………………………
………. 
 

 
4º: Que autoriza al Organismo Autónomo Serantes Kultur Aretoa de 

Santurtzi para practicar por correo electrónico, a la dirección que ha indicado 
más arriba, toda clase de requerimientos, comunicaciones y notificaciones, con 
los efectos jurídicos establecidos por la Ley, en el procedimiento para la 
adjudicación del CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA 
PRESTACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS DE LA 
PRODUCCIÓN LOCAL DE LOS CONCIERTOS DE LAS FIESTAS DEL 
CARMEN 2018, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, Y TRAMITACIÓN 
ORDINARIA, en el que toma parte. 

 
5º: Que, asimismo, se compromete a facilitar cuanta información se 

requiera por el Organismo Autónomo Serantes Kultur Aretoa sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

Que acepta que por al Organismo Autónomo Serantes Kultur Aretoa de 
Santurtzi se de transparencia institucional a todos los datos derivados de la 
presente licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización del contrato.  

Todo ello de conformidad y en aplicación de lo previsto en el Ley 3/2016, 
de 7 de abril, de esta Comunidad Autónoma. 

 
 
 
6º: Que en el supuesto de pertenencia del licitador a un grupo empresarial, 

con arreglo a lo dispuesto en el art. 42.1 del Código de Comercio, y a los 
efectos de aplicación del régimen de apreciación de ofertas anormales o 
desproporcionadas, declaro que: 

 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, 
pertenecientes al mismo grupo o en las que concurran alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, presentan proposiciones individuales.  

 SI concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, 
pertenecientes al mismo grupo o en las que concurran alguno de los 
supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, presentan proposiciones individuales. En este caso, se procede 
a identificar a esta/s empresa/s, siendo las 
siguientes:.................................................. 
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Notas: 

 
1.-Téngase en cuenta que los requerimientos, comunicaciones y 
notificaciones, se efectuarán preferentemente a la dirección de 
correo electrónico por Vd. indicada. 
 
2.- Este e-mail será el mismo que el que se señale en el exterior de 
los sobres. En caso de discrepancia, prevalecerá el indicado en este 
Anexo. 
  
3.- En el caso de uniones temporales de empresas, se 
cumplimentará un único anexo, con los datos de las empresas y sus 
representantes y firmado, asimismo, por ambas personas.  

   
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración 

responsable, en …………………………. a ……… de 
………………………………. de …………………… . 

Fdo.: 
Sello de la empresa 

 
 

----------------------------------------------- 

MODELO DE DECLARACIÓN  EN CASO DE EMPRESAS EXTRANJE RAS 

 

Deberá añadir el siguiente punto al modelo de declaración: 

 

6º.- Que se somete expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles, en todos los problemas de la interpretación, modificación, 
resolución y extinción del contrato.-------------------------------------------- 

Sello de la empresa 
Fdo: 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA 

 
 
 
 D/Dña........................................................................................, con 
domicilio en .................................................................................., CP. . . . . . . . . 
. . . . , D. N. I. nº. . . . . . . . . . . . ., teléfono. . . . . . . . . . . en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación 
de..........................................................................., con domicilio 
en..................................................................................., CP. . . . . . . . . . , 
teléfono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , fax nº………………………… y D.N.I o C.I.F.. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . enterado del procedimiento abierto convocado por el 
Organismo Autónomo Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi para CONTRATO DE 
SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE LOS MEDIOS 
MATERIALES Y HUMANOS DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE LOS 
CONCIERTOS DE LAS FIESTAS DEL CARMEN 2018, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, declaro:  
 
 
 
 1º) Que me comprometo a su ejecución por el precio de 
............................................................ euros, más .................................... euros, 
correspondientes al..........% de I.V.A. Total ............................................. euros, 
debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo 
los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el 
beneficio industrial del contratista.  
 
 2º) Que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, su 
Carátula, el Pliego de Condiciones Técnicas y demás documentación que ha de 
regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. 
 
 3º) 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. Asimismo, declara que la prestación de estos servicios no 
supone la afectación de la totalidad de sus recursos humanos al cumplimiento 
del contrato, y que la empresa cuenta con personal directivo o mandos 
intermedios encargados de ejercer las facultades y competencias organizativas 
necesarias para la actividad a contratar, y las derivadas de la condición de 
empresa, en especial para el pago de salarios, negociación colectiva, 
autorización y otorgamiento de permisos y cumplimiento obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 
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En................, a.....de...........de 20.... 
 
Firma 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN  EN CASO DE U.T.E. 

D./Dña. ......................................................, con domicilio en 
.............................................................. y D.N.I. nº .......................... en nombre y 
representación de la empresa ......................................... con domicilio social en 
.................................... y C.I.F. nº …………..,  con la participación de ........ %., y 
D./Dña. ............................................, con domicilio en 
........................................................... y D.N.I. nº ……………... en nombre y 
representación de la empresa ........................................ con domicilio social en 
....... y C.I.F. nº …………......... y con la participación de ....... %, 

 

DECLARAN: (Transcríbanse los puntos que constan en el modelo de 
proposición económica). 

 

En ............................................., a ................ de ..................................... de 
201… 

 

 

 

Fdo.:     Fdo.: 
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ANEXO III 

 
DOCUMENTACION QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS 
 
 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, 
deberán aportar en el sobre "A" la documentación siguiente: 
 
 
1. Las empresas deberán acreditar su capacidad de obrar mediante su 

inscripción en un Registro profesional o presentación de las certificaciones 
que se indican en el anexo I del 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. Todo ello traducido de forma oficial al castellano 
o al euskera. 

 
2. En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de 

persona jurídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, 
traducido de forma oficial al castellano o al euskera. 

 
3. Declaración, en castellano o euskera, de 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 a quien licita. 

 
4. Acreditación, en castellano o euskera, de no estar incurso en ninguna de las 

circunstancias expresadas en el artículo 60 del TR-LCSP. 
 
 Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o 

certificación administrativa según los casos y cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por 
una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. Cuando esta posibilidad 
esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también 
sustituirse por una declaración responsable otorgada ante una autoridad 
judicial. 

 
5. Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, 

traducido oficialmente al castellano o al euskera por el que se acredite que la 
empresa está en regla con sus obligaciones relativas al pago de sus 
obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las 
disposiciones legales del Estado del poder adjudicador. 
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6. En el supuesto de exigirse clasificación, para los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea será suficiente acreditar ante el 
Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera 
y técnica, conforme a los artículos 75 y 78 del TR-LCSP  

 
 Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido 

expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea en favor de sus 
propios empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los 
diferentes órganos de contratación en relación con las letras b) y c) del 
artículo 75.1; letra a), del artículo 76 y letras a), b), y d) del artículo 60 del 
TR-LCSP  

 
7. El licitador deberá prestar la garantía provisional que sea exigida, por 

importe del 3 por 100 del presupuesto del contrato, que se constituirá en la 
forma que se indica en este Pliego. 

 
8. Aquellas empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión 

Europea, además de los requisitos expuestos en los apartados anteriores 
deberán acreditar: 

 
a) la capacidad de obrar, mediante certificación expedida por la Embajada 

de España en el estado correspondiente en el que se haga constar que 
figuran inscritas en el Registro local, profesional, comercial o análogo, o, 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito 
de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, salvo que 
se trate de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo en cuyo caso se acreditara su capacidad de obrar. 

b) que su Estado de procedencia admite la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración en forma 
sustancialmente análoga o que es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Este 
extremo se justificará mediante el informe de la respectiva representación 
diplomática española. 

c) documentalmente, que tiene abierta una sucursal con domicilio en 
España y ha designado nominalmente a los apoderados o representantes 
de la misma para sus operaciones. 

d) que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los 
apoderamientos referidos en el párrafo anterior. 

 
En el caso de que el importe del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, sea igual o superior a la cifra que figura en el artículo 16 del TR-
LCSP no se exigirá el informe de reciprocidad a que se refiere el apartado b) en 
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del comercio. 
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ANEXO IV 
 

 
Modelo Declaración Jurada de validez de datos del Registro de Contratistas 
del Gobierno Vasco (o en su caso, del Estado o del Territorio Histórico de 
Bizkaia) 
 
 
 
 
 D./Dña. ______________________________________________ con 
D.N.I. __________, en nombre propio o como _____________________ 
señalar las facultades de representación: administrador/a único, 
apoderado/a…) en representación de la empresa 
______________________________________________________, con 
domicilio en _________________________ y C.I.F. ______________. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ANTE EL PRESIDENTE DE LA 
MESA DE CONTRATACIÓN 
 
 La validez y vigencia de los datos y circunstancias que constan en el 
Certificado expedido por el Registro Oficial de Contratistas del Gobierno 
Vasco (o en su caso, del Estado o del Territorio Histórico de Bizkaia). 
 
Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración 
responsable en _____________ a _____ de ____________ de _________. 
 

Fdo.: 
 

Sello de la empresa: 
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ANEXO V 

 
Modelo de designación como confidencial de informaciones facilitadas 

por la empresa 
 
 
 
 

D./Dña. 
………………..………………………………………………………………………
……………., con domicilio en…………………..., 
calle…………………………………………………………………… y provisto/a 
del D.N.I. ………………………, en nombre propio / en representación de la 
empresa………………………………………………………………….con 
domicilio en………………………….., 
calle…………………………………………………CP………………Tfno.………
……………….y C.I.F. …………………… 
 
 
DECLARO: 
 
 Que en relación con la documentación aportada en el 
sobre……….(designar el sobre al que se refiere), se consideran 
confidenciales las siguientes informaciones y documentos de la oferta por 
razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales: 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
 

En…………………………, a ……… de ……………………………….. de 
………….. 

 
 
 Fdo.: 
 
 DNI: 
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ANEXO VI 
 
Modelo de declaración Impuesto sobre Actividades Económicas 
 

D./Dña. 
………………..………………………………………………………………………
……………con domicilio 
en……………………………………………………………………………………
………... y D.N.I. nº………………………, en nombre propio o como 
……………………………………….(señalar las facultades de representación: 
administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la 
empresa………………………………………………………………………………
…………………….., con domicilio social 
en……………………………………………………………………………………
…….y C.I.F. nº……………..……… 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1.- Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación 
local y, concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, está obligado a presentar declaración de alta en la matrícula 
de este impuesto en los siguientes epígrafes, no habiéndose dado de baja 
en el día de la fecha en el siguiente Epígrafe: 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
2.- Que: (señalar la alternativa correpondiente) 
 
□ Está obligado al pago del impuesto y adjunta la/s copia/s del/de los 

último/s recibo/s de pago cotejado/s. 
 
□ Se encuentra en el supuesto de exención del art. 5.1 g) recogido en el 

Texto Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del I.A.E. 
 (Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los 

dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle 
la misma). 

 
□ Se encuentra en el supuesto de exención del art. 5.1 h) recogido en el 

Texto Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio, del I.A.E. 
 (Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 

2.000.000 de euros). 
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 Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente declaración 

responsable, en …………………………. a ……… de 
………………………………. de …………………… . 

 
Fdo.: 
 
Sello de la empresa: 

------------------------- 
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ANEXO VII 
Modelo de compromiso de constitución de UTE 

 
D./Dña. 
………………..………………………………………………………………………
……………con domicilio 
en……………………………………………………………………………………
………... y D.N.I. nº………………………, en nombre propio o como 
……………………………………….(señalar las facultades de representación: 
administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la 
empresa………………………………………………………………………………
…………………….., con domicilio 
en……………………………………………………………………………………
…………….y C.I.F. Nº……………………… 
 
Y 
 
D./Dña. 
………………..………………………………………………………………………
……………con domicilio 
en……………………………………………………………………………………
………... y D.N.I. nº………………………, en nombre propio o como 
……………………………………….(señalar las facultades de representación: 
administrador/a único, apoderado/a…) en representación de la 
empresa………………………………………………………………………………
…………………….., con domicilio 
en……………………………………………………………………………………
…………….y C.I.F. Nº……………………… 
 
DECLARAN 
Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal 
de Empresas, con las participaciones respectivas de ……… % y de ……… 
% y que nombran representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven hasta la extinción del mismo a D./Dña. 
……………………………………………………………….. 
 
Y como prueba de conformidad de esta declaración, que hacemos en 
………………………. a……… de ………………………………………… de 
……………….. 
 
 

 Fdo.: Fdo.: 
 
 Sello de la empresa Sello de la empresa 
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ANEXO VIII 
 

Modelo de aval 

La entidad 
………………………………………………………………………………………….…
……………(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca), NIF …………………., con domicilio (a efectos de notificaciones y 
requerimientos) en 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………..………….(calle/plaza/avenida, código postal, localidad) y en su nombre 
……………………………………………………………………………………………
…………(nombre y apellidos del/ los apoderados), con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña 
en la parte inferior de este documento  

AVALA 
a…………………………………………………………………………………………
……….………………………………………                                                                        
……………………………………………………(nombre y apellidos o razón social 
del avalado), NIF………………………………………………..,  

(en el caso  de UTE sin constituir,  a (nombre y apellidos o razón social de 
los avalados) ……………………………………………………………………….. 
NIF ………………………………………… y 
………………………………………………………………….NIF 
…………………………………………………………………., conjunta y 
solidariamente,  

En virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y en 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, para responder de las obligaciones 
siguientes................……………………………………………………………………
………………………………….(detallar el objeto del contrato u obligación 
asumida por el garantizado), ante el Organismo Autónomo Serantes Kultur 
Aretoa de Santurtzi, por importe de: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….(en 
letra y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los 
requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de 
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Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente 
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y 
con compromiso de pago al primer requerimiento del Organismo Autónomo 
Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi, con sujeción a los términos previstos en el 
TRLCSP y en sus normas de desarrollo. 

El presente aval estará en vigor hasta que el Organismo Autónomo 
Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 
legislación complementaria. 

(Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los apoderados) 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O 
ABOGACÍA DEL ESTADO  

Provincia Fecha Número o código 

   

NOTA: Para el caso de garantías provisionales y definitivas y siempre que la 
entidad a la que se avala sea una unión de empresarios sin constituir, no se 
admitirán garantías que únicamente garanticen sólo a una de las empresas que 
las constituya, sino que la misma ha de garantizar al resto de las empresas que 
forman la unión temporal, recogiéndose expresamente que la responsabilidad 
es conjunta y solidaria respecto de las demás integrantes de la U.T.E.  
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ANEXO IX       

 
(Solo a presentar por el propuesto adjudicatario, en caso de que así lo hubiera 
indicado en la declaración)  
DECLARACION DE INTEGRACION DE SOLVENCIA  
El modelo de compromiso que se indica a continuación, se presentará a 
requerimiento del Ayuntamiento con carácter previo a la adjudicación o en 
cualquier momento anterior si se estima necesario  
DECLARACIÓN A EFECTOS DE INTEGRAR LA SOLVENCIA exigida para la 
licitación del contrato que tiene por 
objeto………………………………………………………….……………  
EL LICITADOR:  
D/Dña. ..................................................................................... con domicilio en 
..............................................................................., y D.N.I. 
nº......................................... en nombre propio o como ....................... (señalar 
las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en 
representación de la empresa ......................................................... con domicilio 
social en ............................................................., y C.I.F nº ..............................., 
DECLARA  
Que para la acreditación de la solvencia exigida para la presente licitación se 
va a basar en las capacidades y medios de la entidad …………………………  
LA ENTIDAD  
D/Dña. ............................................................................... con domicilio en 
....................................................................................., y D.N.I. 
nº......................................... en nombre propio o como ....................... (señalar 
las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en 
representación de la empresa ......................................................... con domicilio 
social en .............................................................., y C.I.F nº ..............................., 
DECLARA  
(Para el caso de integración de solvencia económica y financiera)  
a) Que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, su Carátula y demás documentación que debe 
regir el presente contrato.  
b) Que cumple las condiciones de solvencia económica financiera exigida en 
este pliego y se compromete a aportar los documentos acreditativos del 
cumplimiento de dichos requisitos en cualquier momento que así lo solicite el 
órgano de contratación y en todo caso, en el supuesto de que la propuesta de 
adjudicación recaiga a favor del licitador arriba indicado.  
c) Que pone a disposición del licitador arriba indicado, los medios económicos 
financieros necesarios para garantizar la ejecución del contrato, respondiendo 
solidariamente frente al Ayuntamiento.  
(Para el caso de integración de solvencia técnica y profesional)  
a) Que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente 
contrato.  
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b) Que cumple las condiciones de solvencia técnica profesional exigida en este 
pliego y se compromete a aportar los documentos acreditativos del 
cumplimiento de dichos requisitos en cualquier momento que así lo solicite el 
órgano de contratación y en todo caso, en el supuesto de que la propuesta de 
adjudicación recaiga a favor del licitador arriba indicado.  
c) Que pone a disposición del licitador arriba indicado, los siguientes medios 
técnicos profesionales necesarios para garantizar la ejecución del contrato 
frente al Ayuntamiento: ……………………………………………………….  
………………………………………………………  
………………………………………………………  
Y como prueba de 
conformidad de esta 
declaración, la firmamos 
en.................., a........ 
de................. de 20…. 
Fdo.:  

Fdo.:  
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ANEXO X 
SERANTES KULTUR ARETOA 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EMPRESAS 
CONTRATADAS O SUBCONTRATADAS 

(Desarrollo RD 171/2004 de 30 enero) 

A DEVOLVER FIRMADO AL SERANTES KULTUR ARETOA 
DATOS EMPRESA EXTERNA 

Nombre Empresa 
 
 

Actividad 

Responsable Trabajos contratados / Tfno. Contacto: 
 
 

Recibido procedimiento de información de Medidas 
de seguridad internos y Plan de Emergencia de 
SERANTES CULTUR ARETOA 

X  SI    NO 

Trabajos contratados: 
 
Subcontratas o trabajadores autónomos: SI ?  NO ? (Lista empresas o autónomos) 
 

RELACIÓN NOMINAL DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores que a continuación se detallan, han recibido la información referente a los riesgos de su 
puesto de trabajo y de las instalaciones en las que van a desarrollar los trabajos contratados, así como de 
las medidas de prevención y protección y medidas de emergencia a adoptar en el desarrollo de su 
actividad. 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I.  NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. 
     
     
     
     

DOCUMENTACIÓN A REMITIR AL SERANTES KULTUR ARETOA  

TC1 y TC2 del mes anterior al inicio del trabajo (o fotocopia del Alta de la Seguridad Social en caso de trabajadores nuevos), así como la Fotocopia del 
D.N.I. de todos los trabajadores 

 

En caso de trabajadores autónomos, certificado que verifique su situación de alta en autónomos en la fecha en que presta sus servicios  

Fotocopia de la póliza de Responsabilidad civil  

Evaluación de riesgos de los trabajos a desarrollar.  

Documento acreditativo de que los trabajadores han recibido la formación en PRL necesaria para las tareas a desempeñar.  

Documento acreditativo de que los trabajadores han recibido la información en PRL necesaria para las tareas a desempeñar.  

Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones en Vigilancia de la Salud.  

Registro de la entrega y control de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores.  

Concierto con Servicio de Prevención Ajeno o acreditación de Servicio de Prevención Propio o Trabajador designado  

Las acreditaciones previstas en este apartado deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega en SERANTES 
KULTUR ARETOA, cuando subcontratara con otra empresa o trabajadores autónomos la realización de parte de la obra o servicio. 
Responsable de la Empresa Contratada: 
 
 
 

Responsable de SERANTES KULTUR ARETOA 
CARLOS MORAN 

Fdo.:______________________________________________ Fdo.: ________________________________________________  
Santurtzi, a                         de                                                  de  2018 


