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

PART I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER
ADJUDICADOR O ENTIDAD ADJUDICADORA
Entidad contratante: Consorci Català pel Desenvolupament Local
Título del expediente de contratación: Acuerdo marco de servicios de colaboración con la
intervención en las actuaciones de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino
a las entidades locales de Catalunya.
Código de expedient: 2018.06
Tipo de expediente: Ordinario
Tipo de procedimiento de licitación: Abierto
Número de anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea:
PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
a)Denominación social:
b)Nombre comercial:
c)NIF:
d)Dirección del domicili social (Adreça, població i CP):

e) Dirección de Internet:
f) Datos a efectos de notificaciones y datos a mostrar a la web pública:
Datos a efectos de notificaciones
Dirección
Población y código postal
Teléfono
Fax
Dirección electrònica

Datos a mostrar a la web pública

g) Datos del documento de constitución de la sociedad:
Datos documento de constitución
Fecha del documento
Número de protocolo
Notario
Colegio del notarial
Inscripción al Registro Mercantil
(Identi icación 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:

Objecto social

h) Datos de los representantes del operador económico:
Representante/Apoderado 1
Nombre i apellidos
NIF

Representante/Apoderado 2

Cargo de representación

Teléfono móvil
Dirección electrònica

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

- Fecha del documento:
- Plazo de vigencia de las

facultades:

facultades:

- Núm. de protocolo:

- Núm. de protocolo:

- Notario:

- Notario:

- Colegio notarial:

- Colegio notarial:

i) El operador es una PIME ?:
j) Porcentaje de trabajadores con minusvalía:


Sí

No

%

En el caso de que el operador económico disponga de un porcentaje

de

trabajadores con minusvalía inferior al 2%, habrá de 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 aprueva el Texto refundido
de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de la su inclusión
social.
Observaciones al respecto:

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

Interlocutor 2

Nombre y apellidos
NIF

Cargo a la empresa
Teléfono movil
Dirección electrónica

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


RELI:

Sí

No

Datos que hay inscritos:



ROLECE: Sí

No

Datos que hay inscritos:

m) Declaración sobre grupo empresarial:



NO forma grupo empresarial
SÍ que forma grupo empresarial, según lo 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 forman la UTE

Porcentaje de participación en la UTE

Representante de la UTE:
*Asegúrense que el resto de empresas también presentan este anexo núm. 01 relativo
a la declaración ajustada al formulario DEUC, el 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/O OTROS
Se basa el operador económico en la solvencia de otras entidades?


Para la Solvencia técnica:

Sí

No

Denominación de la empresa:


Se basa el operador económico en otros medios, al ser empresa de nova creación o
con una antiguidad inferior a tres años: Sí
No
* Se debe presentar también este anexo debidamente completado y firmado por las
entidades en cuestión

PARTE IV: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
En el supuesto que la empresa tenga la intención de subcontratar alguna parte de la
prestación del Acuerdo marco ha de indicar:
Denominación del
subcontratista

Domicilio social

Parte que se pretende
subcontratar

Importe

PART V: CAPACIDAD DE CONTRATAR
La empresa declara las siguientes circumstancias:
a) Esta facultada para contratar, ya 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) Esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de

conformidad con el que establecen los artículos 13 y 14 del Reglamento general de la Ley de
contratos de les Administraciones Públicas, aprobado por el Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

c) Que no incumple ninguna de aquellas circumstancias a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del exercicio de los altos cargos 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 servicios de la Generalitat y el resto de normativa sobre incompatibilidades vigente.
d) Que la empresa cumple todos los requisitos y obligaciones exigidas por la normativa vigente para a
la su apertura, instalación y funcionamiento legal.

e) Que la información y documentos aportados en los sobres A, B i C son de contenido absolutamente
cierto.

Sí

No

PARTE
VI: MOTIVOS RELATIVOS AL
COTITZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

PAGO

DE IMPUESTOS

O

DE

La empresa declara las siguientes circunstancias:
a) El operador económico ha c u m p l i d o tod a s s u s obligaciones relativas al pago de
impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social, tanto al 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,
indiquen:


País en que se ha producido el incumplimiento:



Importe al que asciende:



Forma en que ha quedado sentenciado este incumplimiento:
-

Por resolución administrativa/judicial
La resolución es firme y vinculante

· Fecha de la condena o resolución:
· En caso de condena, especifique la durada del periodo de exclusión,
siempre que se establezca directamente:
-

Por otros medios
· Especifiquenlos:

c) Si la documentación relativa al pago de impuestos o de cotizaciones sociales está disponible
en format o electrónico, par a agilizar el procedimient o y posterior comprovació n de
las obligaciones tributàries y con la Seguridad Social, la empresa autoritza al CCDL i a la ACM a
obtener directamente, de los órganos administrativos competentes, los datos o documentos
registrales que se requieren en este procedimiento y a facilitar los datos en relación
con el Acuerdo marco i los contratos basados.
Sí

No

PARTE VII: DECLARACIÓN RELATIVA A LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
1.- Que la empresa
esta en posessión de
una póliza de seguros de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de su actividad
profesional, con un límite de
euros .

2.- La empresa
declara
responsablemente que la póliza de seguros de responsabilidad civil será vigente durante
la vigencia del Acuerdo marco y de los contratos basados en este.
PARTE VIII: DECLARACIÓN RELATIVA A LA SOLVENCIA TÉCNICA
1.- Que la empresa
está inscrita al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y que los cabeza de equipo que presenta
también estan inscritas al Registro esmentado.

2.- La empresa
presenta los
equipos de medios personales adscritos a la ejecución de los servicios objeto del Acuerdo
marco, que se indiquen a continuación:

*INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A ESTA DECLARACIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES:
- Las empresas licitadoras tan solo deberán completar la información requerida para aquellos sublotes a los
que presenten proposición.
- Las empresas licitadoras deberán completar obligatoriamente la información relativa al apartado
“EQUIPO MÍNIMO SUBSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN”
de aquellos sublotes que presenten proposición, de acuerdo con las previsiones de la cláusula 16ª del PCAP,
indicando los dos miembros por los que estará configurado.
- Las empresas potestativamente, y en aquellos sublotes que consideren oportunos, podrán completar
la información relativa al apartado “OTROS ESQUIPOS MÍNIMOS SUBSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN”. De acuerdo con la cláusula 16ª del PCAP, se indicarán
los otros equipos mínims que ejecutarán els servicios objeto de la unidad de licitación a los efectos de
incrementar el número de auditorías simultáneas.
- !! EN NINGÚN CASO en esta Declaración ajustada al formulario DEUC se han de hacer constar los medios personales a
la ejecución del contrato que, de acuerdo con la cláusula 18ª del PCAP, se presenten para la configuración de los equipos
con un nombre de personal superior al requerido como mínimo, a los efectos de adquirir la puntuación de acuerdo con el
criterio sujeto a un juicio de valor descrito al respecto, atendiendo a que esta información se declarará en el Sobre B.

Sublot e 1.1 - Servi c i o de colaboració n en las actuaciones de auditorí a de cu e n t a s y
en las de auditoría de cu m p l i m i e n t o de la legalidad, de las entid a d e s suj e t a s al
RD 424/2017 (Barcelona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJECTO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo

Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE
ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a l’ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se d e b e r á n i n d i c a r l o s s i g u i e n t e s extremos par a cada equip o extra propuesto, l o s q u e
d e b e r á n de estar formados obligatoriament e po r dos miembros (cab e z a de equip o y colaborador):
Funció n de n t r o del equipo, nom b r e y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 1.2 - Servicios de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades sujetas al RD 424/2017 (Girona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:

Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE
ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar l o s si g u i e n t e s extremos par a cada equip o extra propuesto, l o s q u e d e b e r á n
estar formados obligatoriament e por dos miembros (cabeza de equip o y colaborador): Funció n d e n t r o
del equipo, nom b r e y apellidos, DNI, cargos dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 1.3 - Servicio de colaboración en las actuaciones de audi toría de cuentas y en las
de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades sujectas al RD 424/2017 (Lleida)

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:

DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE
ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución d’este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se d e b e r á n d e i n d i c a r l o s s i g u i e n t e s extremos par a cada equip o extra propuesto, l o s c u a l e s
d e b e r a n estar formados obligatoriament e por dos miembros (cab e z a d e equip o y colaborador): Funció n
dent r o d e l equipo, nom b r e y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 1.4 - Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en
las de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades sujetas al RD
424/2017 (Tarragona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo

Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE
ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN
Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, l o s cuales
d e b e r á n de estar formados obligatoriament e p o r dos miembros (cab e z a de equip o y colaborador):
Funció n dentro del equipo, nom b r e y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 2.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y
en las de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter
mercantil sujetas a auditoría obligatoria (Barcelona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE
ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar l o s si g u i e n t e s extremos par a cada equip o extra prouesto, l o s c u a l e s d e b e r á n
estar formados obligatoriament e p o r dos miembros (cab e z a de equip o y colaborador): Funció n
dentro del equipo, nom b r e y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublot 2.2. Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria de comptes i en les
d’auditoria de compliment de la legalitat, de les entitats de caràcter mercantil subjectes a
auditoria obligatòria (Girona).
EQUIP MÍNIM SUBSCRIT A L’EXECUCIÓ DELS SERVEIS OBJECTE D’AQUESTA UNITAT DE
LICITACIÓ
Cabeza de equipo

Nombre y apellidos :
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE
ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se d e b e r á n indicar los sigu i e n t e s extremos par a cada equip o extra propuesto, l o s c u a l e s
d e b e r á n e s t a r formados obligatoriament e p o r dos miembros (cab e z a de equip o y colaborador):
Funció n dentro del equipo, nom b r e y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 2.3. Servicios de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y en
las de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil
sujetas a auditoría obligatoria (Lleida).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE
ESTA UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 2.4. Servicos de colaboración en las actuaciones de auditoría de cuentas y
en las de auditoría de cumplimiento de la legalidad, de las entidades de carácter mercantil
sujetas a auditoría obligatoria (Tarragona).
EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo

Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:
Càrrec dins de l’empresa:

Formació professional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 3.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Barcelona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN

Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:

Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 3.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Girona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:

Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 3.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de auditoría operativa (Lleida).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cap d’equip
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:

DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 3.4. Servei de col·laboració en les actuacions d’auditoria operativa (Tarragona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:

Formación profesional:

ALTRES EQUIPS MÍNIMS SUBSCRITS A L’EXECUCIÓ DELS SERVEIS OBJECTE D’AQUESTA
UNITAT DE LICITACIÓ

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 4.1. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de
subvenciones previsto a la Ley general de subvenciones (Barcelona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo

Nombre y apellidos:

DNI:
Cargo dentro de la empresa:

Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional))

Sublote 4.2. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones
previsto a la Ley general de subvenciones (Girona).

EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo

Nombre y apellidos:

DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 4.3. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de subvenciones
previsto a la Ley general de subvenciones(Lleida).
EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo

Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN
Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos::
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 4.4. Servicio de colaboración en las actuaciones de control financiero de suvenciones
previsto a la Ley general de subvenciones (Tarragona).
EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo

Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 5.1. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control
financiero de los órganos interventores (Barcelona).
EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN
Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 5.2. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control
financiero de los órganos interventores (Girona).
EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de
equipo

Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 5.3. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control
financiero de los órganos interventores(Lleida).
EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

Sublote 5.4. Otros trabajos de colaboración incluidos en los planes anuales de control
financiero de los órganos interventores(Tarragona).
EQUIPO MÍNIMO SUSCRITO A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA UNIDAD
DE LICITACIÓN
Cabeza de equipo
Nombre y apellidos:
DNI:

Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

Colaborador
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo dentro de la empresa:
Formación profesional:

OTROS EQUIPOS MÍNIMOS SUSCRITOS A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA
UNIDAD DE LICITACIÓN

Número de equipos mínimos extras suscritos a la ejecución de este sublote:

Configuración de los equipos mínimos extras propuestos:
(se deberán indicar los siguientes extremos par a cada equip o extra propuesto, los cual es deberán estar
formados obligatoriament e por dos miembros (cabez a de equip o y colaborador): Funció n dentro del equipo,
nombre y apellidos, DNI, cargo dentro de la empresa y formación profesional)

PARTE IX: DECLARACIÓN RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN DIPOSITADA EN LOS
ARXIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
En el supuesto que la empresa quiera identificar la documentación dipositada en otros
expedientes de contractació n d e e s t e consorcio, t e n d r á q u e indicar q u e documentos
y en que expedientes se encuentran, así como declarar su vigencia:
Expediente

Documento

PARTE X: DECLARACIÓN RELATIVA A LA CONFIDENCIALIDA DE LOS DATOS PRESENTADOS EN
EL SOBRE A
Finalmente, que los documentos y datos presentados en el sobre A en la licitación del Acuerdo
marco de servi c i o s de colaboració n c o n la intervenció n en las actuaciones de auditoría
pública y control financiero de subvenciones con destino a las entidades locales de Cataluña
(Expediente 2018.06) que considera de carácter confidencial son los que a continuación se
relacionan:
Datos considerados confidenciales:

PARTE XI: DECLARACIONES FINALES
El sotasignante o sotasignantes declaran formalmente que la información comunicada en
este documento es exacta i veraz y ha estado facilitada con pleno conocimiento de las
consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.
El sotasignante o sotasignantes declarann formalmente que podrán aportar los certifidos y
otros tipos de pruebas documentales que sean considerados, sin tardanza cuando sean
solicitados.
El sotasignt e o sotasignantes declaran formalment e que el Consorci Català
pel Desenvolupament Local te n g a acces o a los documentos justificativos de la
informació n que se ha facilitado en el presente documento a efectos del procedimiento
de licitación del Acuerdo marc o de servi c i o s de colaboració n c o n la intervenció n en
las actuaciones de auditoría pública y control financiero de subvenciones con destino a las
entidades locales de Catalunya (Expediente. 2018.06).
Fecha
Data
Lugar

Firma

