ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D./Dña..................................................................., con DNI nº: ........................, y domicilio en ………………………………………, calle,
…………………………………………………………….., nº: ………………, actuando
 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF ............................, y domicilio fiscal en
..............................…………………… …………………………………….., c/,.............................................................................., nº:
....................
DECLARA
Primero.- Que está enterado del anuncio publicado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte en el “Perfil del
contratante” por el que se convoca la licitación para la contratación por procedimiento restringido, con varios criterios de
adjudicación, del contrato de servicios de consultoría, asesoramiento, estudio, preparación y supervisión de la programación de
actividades y eventos culturales en el Palacio de Festivales de Cantabria y espacios vinculados al mismo por la Sociedad Regional de
Educación, Cultura y Deporte S.L.
Segundo.- Que ha examinado y conoce los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Cuadro de Características Específicas y
Pliego de Prescripciones Técnicas, que acepta íntegramente y sin variación en todos sus documentos.
Tercero.- Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, adjunta a este
escrito el DEUC o declaración responsable indicando que se cumplen las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración al tiempo de finalizar el plazo de presentación de las proposiciones, sin perjuicio de aportar en cualquier momento
anterior a la propuesta de adjudicación documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato conforme al art. 140.4 de la LCSP.
Cuarto.- Que aporta documentación justificativa de solvencia económica y financiera conforme a lo previsto en el apartado 11 del
Cuadro de Características Específicas del Contrato (señale lo que proceda),
-

-

Volumen de negocios en el ámbito del objeto del contrato, igual al valor del mismo, en alguno de los últimos 3 ejercicios
cerrados, previos a la fecha de licitación.
Seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta la finalización de la presentación de ofertas, por importe
no inferior al valor estimado del contrato, y compromiso de renovación o prorroga durante la vida del contrato .

Quinto.- Que aporta documentación justificativa de solvencia técnica o profesional conforme a lo previsto en el apartado 11 del
Cuadro de Características Específicas del Contrato (señale lo que proceda),
-

Relación de principales servicios o trabajos, de igual o similar naturaleza, a los que constituyen el objeto del contrato,
realizados en los últimos tres años.
Cualificación, competencia o experiencia profesional de las personas participantes en el contrato.
Títulos académicos o profesionales del empresario y/o directivos de la empresa.

Conforme a lo expuesto,
FORMULA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, para la admisión al procedimiento restringido y en su caso adjudicación de la ejecución del
contrato de servicios de consultoría, asesoramiento, estudio, preparación y supervisión de la programación de actividades y eventos
culturales en el Palacio de Festivales de Cantabria y espacios vinculados al mismo por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y
Deporte S.L.
En ………………………. a ………… de ………………………. de 2019

Fdo………………………….
DNI nº …………………………..

A LA SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A HALLARSE AL CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE
CONTAR CON UN DOS POR CIENTO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O ADOPTAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
CORRESPONDIENTES Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORAL, SOCIAL Y DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
D./Dña...................................................................,
con
DNI
nº:
........................,
y
……………………………………………………………, c/ …………………………………………………………….., nº: ………………, actuando,

domicilio

en

 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF ............................, y domicilio fiscal en
..............................…………………… …………………………………….., c/,.............................................................................., nº:
....................
Al objeto de participar en el procedimiento restringido, con varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios de consultoría,
asesoramiento, estudio, preparación y supervisión de la programación de actividades y eventos culturales del Palacio de Festivales
de Cantabria y espacios vinculados al mismo por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L.
DECLARA bajo su responsabilidad:
- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)


Menos de 50 trabajadores



50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida 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.
 Cumple las medidas alternativas previstas en 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.
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
 emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un
plan de igualdad.
 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el
apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.
Fecha y firma de la entidad.

A LA SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

En el procedimiento restringido, con varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios de consultoría, asesoramiento, estudio,
preparación y supervisión de la programación de actividades y eventos culturales en el Palacio de Festivales de Cantabria y espacios
vinculados al mismo de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L,

D./Dña..................................................................., con DNI nº: ......................., y domicilio en …………………………………………………………,
c/ …………………………………………………….., nº: ………………,
actuando,
 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF ............................, y domicilio fiscal en
..............................………… …………………………………….., c/.............................................................................., nº: ....................

D./Dña..................................................................., con DNI nº: ........................,
…………………………………………………………….., nº: ………………,
actuando,

y

domicilio en ………………………………………, c/

 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF ............................, y domicilio fiscal en
..............................…………… (……………………………………..) c/.............................................................................., nº: ....................
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, a:
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad.......................... a favor de la entidad.................., a los efectos de poder
cumplir con el objeto del contrato son los siguientes:
-Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este
compromiso.
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna.

Fecha
Firma del licitador.
Firma de la otra entidad.

A LA SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña...................................................................,
con
DNI
nº:
........................,
y
……………………………………………………………………, calle, …………………………………………………………….., nº: ………………,
actuando,

domicilio

en

 en nombre propio
 en nombre y representación de ................................................................. con NIF ............................, y domicilio
fiscal en ..............................……………………………………………., c/..............................................................................,
nº: ....................

1º.- En el procedimiento restringido, con varios criterios de adjudicación, del contrato de servicios de consultoría, asesoramiento,
estudio, preparación y supervisión de la programación de actividades y eventos culturales en el Palacio de Festivales de Cantabria y
espacios vinculados al mismo por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte S.L. efectúa la siguiente oferta económica:

Precio de .......................................... Euros (en número).
IVA (…….%) ........................................Euros, (en número).
Total ………………….............................. Euros (en número).

2º.- Todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas, cláusulas administrativas particulares y pliego
de características específicas que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la
elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales
e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de
personas con discapacidad.

Fecha y firma del licitador.

A LA SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.

