DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA Al /AL FORMULARIO NORMALIZADO DEL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER
ADJUDICADOR O ENTIDAD ADJUDICADORA
Entidad contratante: Consorci Català pel Desenvolupament Local
Título del expediente de contratación: Acuerdo marco de suministro de césped artificial de campos
de fútbol y material deportivo con destino a las entidades locales de Cataluña.
Código de expediente: 2019.04
Tipo de expediente: Ordinario
Tipo de procedimiento de licitación: Abierto
Número

de

anuncio

en

el

Diario

Oficial

de

la

Unión

Europea

(DOUE):

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE El OPERADOR ECONÓMICO
a)Denominación social:

b) Nombre comercial:
c) NIF:
d) Dirección del domicilio social (Dirección, población y CP):

e) Dirección de Internet:

f) Datos a efectos de notificaciones y datos a mostrar en la web pública:
Datos a efectos de notificaciones
Dirección
Población
postal
Teléfono
Fax

y

código

Datos a mostrar en la web pública

Dirección electrónica

g) Datos del documento de constitución de la sociedad:
Datos documento de constitución
Data del documento
Número de protocolo
Notario
Colegio del notario
Inscripción al Registro Mercantil

(Identificación del Registro Mercantil, del
Tomo, de la Sección, de la Hoja del Folio y
de la Inscripción)

-

Registro Mercantil de:

-

Tomo:

-

Sección:

-

Hoja:

-

Folio:

-

Inscripción:

Objeto social

h) Datos de los representantes del operador económico:
* Indicad personas con poderes suficientes para presentar la oferta y aquellas que ostenten las facultades para la
firma electrónica, si es el caso, de la formalización del Acuerdo marco (indicando también, si se trata de un poder
único, mancomunado o solidario).

Representant/Apoderado 1

Representante/Apoderado 2

Nombres y apellidos
NIF
Cargo
representación

de

Teléfono móvil
Dirección electrónica

Datos del documento - Data del documento:
donde
consta
el
otorgamiento
de
- Plazo de vigencia
facultades

- Fecha del documento:
de

las - Plazo

facultades:
- Núm. de protocolo:
- Notario:

de

vigencia

de

las

facultades:
- Núm.

de

protocolo:

- Notario:

- Colegio notarial:
- Colegio notarial:
Tipología de facultades

-

Poder para presentar la oferta
Sí

-

-

No

Poder para la formalización del Acuerdo marco
Sí

No

Único
Mancomunado
Solidario

Poder para presentar la oferta
Sí

No

Poder para la formalización
del Acuerdo marco
Sí

No

Único
Mancomunado
Solidario

y) El operador es una microempresa, una pequeña o mediana empresa?: Sí
- Es una micro empresa (menos de 10 trabajadores)
- Es una pequeña empresa (menos de 50 trabajadores)

No

- Es una mediana empresa (menos de 250 trabajadores)
j) Porcentaje de trabajadores con minusvalía:


%

En el caso de que el operador económico disponga de un porcentaje de trabajadores
con minusvalía inferior al 2%, tendrá que indicar que se trata de una empresa exenta
de tal obligación de acuerdo con el artículo 42 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 discapacitado y de su inclusión social.
Observaciones al respecto:

k) Datos de la persona o personas de contacto:
Interlocutor 1

Interlocutor 2

Nombres y apellidos
NIF

Cargo a la empresa
Teléfono móvil
Dirección electrónica

l) Inscripción al Registro Electrónico de empresas Licitadoras de la Generalitat de Cataluña
(RELI) o al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE):


RELI:

Sí

No

Datos que tiene inscritas:



ROLECE: Sí

No

Datos que tiene inscritas:

m) Declaración sobre grupo empresarial:



NO conforma grupo empresarial
SÍ que conforma grupo empresarial, según aquello previsto al artículo 42 del Código
de Comercio
Denominación del grupo y entidades que lo conforman:

n) El operador económico es una unión temporal de empresas (UTE):



La empresa licitadora NO es una UTE
La empresa licitadora SÍ que es una UTE

Denominación de la UTE:

Empresas que conforman la UTE

Porcentaje de participación en la UTE

Representante de la UTE:

*Asegúrese de que el resto de empresas también presentan este anexo núm. 01 relativo en la
declaración ajustada al formulario DEUC, la cual también se tendrá que incluir en el mismo
Sobre A.
o ) LOTES en los que el operador económico presenta oferta:

PARTE III: MEDIOS EXTERNOS Y/U OTROS
Se basa el operador económico en la solvencia otras entidades?


Por la Solvencia económica:

Sí

No

Denominación de la empresa:



Por la Solvencia técnica:

Sí

No

Denominación de la empresa:



Se basa el operador económico en otros medios, al ser empresa de nueva creación o
con una antigüedad inferior a tres años: Sí
No

* Hay que presentar también este anexo debidamente cumplimentado y firmado por las
entidades en cuestión

PARTE Y V: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
En el supuesto que la empresa tenga la intención de subcontratar alguna parte de la prestación
del Acuerdo marco tiene que indicar:
Denominación del
subcontratista o perfil
empresarial

Parte que se pretende subcontratar

PARTE V: CAPACIDAD DE CONTRATAR
La empresa declara las siguientes circunstancias:
a) Está facultada para contratar, puesto que, teniendo capacidad de obrar, no se encuentra
comprendida en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
b) Está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
de conformidad con lo que establecen los artículos 13 y 14 del Reglamento general de la Ley
de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real decreto 1098/2001, de 12
de octubre.
c) Que no incumple ninguna de aquellas circunstancias a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración general del Estado, así
como la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración de la Generalitat, la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del régimen de
incompatibilidades de los altos cargos al servicio de la Generalitat y el resto de normativa
sobre incompatibilidades vigente.
d) Que la empresa cumple todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente
para su apertura, instalación y funcionamiento legal.
e) Que la información y documentos aportados en los sobres A, B y C son de contenido
absolutamente cierto.
Sí

No

PARTE VI: MOTIVOS RELATIVOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL
La empresa declara las siguientes circunstancias:
a) El operador económico ha cumplido todas sus obligaciones relativas al pago de impuestos o
de cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en el país donde está establecido como al estado
miembro del poder adjudicador.
Sí

No

b) En caso de incumplimiento del pago de impuestos o de cotizaciones de la Seguridad Social,
indicad:


País o estado miembro en que se ha producido el incumplimiento:



Importe al que asciende :



Forma en que ha quedado sentenciado este incumplimiento:
-

Por resolución administrativa o judicial
· La resolución es firme y vinculante?
· Fecha de la condena o resolución:
· En caso de condena, especificad la duración del periodo de exclusión,
siempre que se establezca directamente:

-

Por otros medios
· Especificadlos:

c) Si la documentación relativa al pago de impuestos o de cotizaciones sociales está disponible
en formato electrónico, para agilizar el procedimiento y posterior comprobación de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la empresa autoriza al CCDL y al ACM a
obtener directamente, de los órganos administrativos competente, los datos o documentos
registrales que se requieran en este procedimiento y a facilitar los datos en relación con el
Acuerdo marco y los contratos basados.
Sí

No

PARTE VII: DECLARACIÓN RELATIVA A LA CAPACIDAD DE OBRAR Y A LA SOLVENCIA
ECONÓMICA Y FINANCIERA
- Que la relación del volumen de negocios de la empresa de los tres últimos años (2018-2020)
es la siguiente:
EJERCICIO
2018

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS
OBJETO

IMPORTE

IMPORTE TOTAL 2018 :

EJERCICIO
2019

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS
OBJETO

IMPORTE

IMPORTE TOTAL 2019 :

EJERCICIO
2020

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS
OBJETO

IMPORTE

IMPORTE TOTAL 2020 :

PARTE VIII: DECLARACIÓN RELATIVA A LA SOLVENCIA TÉCNICA
- Que la empresa
presenta la
siguiente relación de los principales suministros o servicios realizados, en los tres últimos años,
de igual o similar naturaleza que el objeto de la unidad de licitación donde presenta
proposición.
RELACIÓN PRINCIPALES SERVICIOS REALIZADOS

2018
Relación de los principales suministros o servicios (indicad el destinatario de los
suministros o servicios, el objeto de estos suministros o servicios y el importe del
suministro o servicio)
DESTINATARIO DE LOS
SUMINISTROS O
SERVICIOS

OBJETO DE LOS SUMINISTROS O
SERVICIOS

IMPORTE

2019
Relación de los principales suministros o servicios (indicad el destinatario de los
suministros o servicios, el objeto de estos suministros o servicios y el importe del
suministro o servicio)
DESTINATARIO DE LOS
SUMINISTROS O
SERVICIOS

OBJETO DE LOS SUMINISTROS O
SERVICIOS

IMPORTE

2020
Relación de los principales suministros o servicios (indicad el destinatario de los
suministros o servicios, el objeto de estos suministros o servicios y el importe del
suministro o servicio)
DESTINATARIO DE LOS
SUMINISTROS O
SERVICIOS

OBJETO DE LOS SUMINISTROS O
SERVICIOS

IMPORTE

PARTE IX: DECLARACIÓN RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN DEPOSITADA EN LOS ARCHIVOS
DE La ADMINISTRACIÓN
En el supuesto que la empresa quiera identificar documentación depositada en otros
expedientes de contratación de este consorcio, tendrá que indicar qué documentos y en qué
expedientes se encuentran, así como declarar su vigencia:
Expediente

Documento

PARTE X: DECLARACIÓN RELATIVA A LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS
EN EL SOBRE A
Finalmente, que los documentos y datos presentados en el sobre A en la licitación de el
Acuerdo marco de suministro de césped artificial de campos de fútbol y material deportivo con
destino a las entidades locales de Cataluña. (Expediente 2019.04) que considera de carácter
confidencial son los que a continuación se relacionan:
Datos considerados confidenciales:

PARTE XI: DECLARACIONES FINALES
El firmante o firmantes declaran formalmente que la información comunicada en este
documento es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias
de una falsa declaración de carácter grave.
El firmante o firmantes declaran formalmente que podrán aportar los certificados y otros tipos
de pruebas documentales que sean considerados, sin demora cuando sean solicitados.
El firmante o firmantes declaran formalmente que el Consorci Català pel Desenvolupament
Local tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en el
presente documento a efectos del procedimiento de licitación del Acuerdo marco de
suministro de césped artificial de campos de fútbol y material deportivo con destino a las
entidades locales de Cataluña (Expediente 2019.04).

Data

Lugar

Firma electrónica del representante legal

