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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN LICITADORES  

• Los licitadores presentarán: 

a) Solicitud de participación. 

b) Documentación requisitos previos  

1. Declaración responsable conforme al Modelo A, de no estar incursos en prohibición 
de contratar y de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  

2. Declaración responsable conforme al Modelo B, que en caso de ser propuestos 
adjudicatarios acreditarán ante la FIUS, previamente a la adjudicación del contrato, 
la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
previos.  

3. En caso de unión temporal de empresas documento indicando los nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 
de ser adjudicatarios del contrato.  

En todo caso la FIUS, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores 
aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatarios del contrato. 

4. Proposición económica conforme al Modelo C (junto con Detalle Unitario de la 
proposición económica) 

 
c) Solvencia económica y financiera y técnica (Ver Anexo III) 

 
d) Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante juicio de 

valor (Ver Anexo IV) 
 

e) Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante aplicación 
de fórmulas (Ver Anexo V) 

 
f) Propuesta de Mejoras. 

 

• Instrucciones: 

Los licitadores presentarán sus solicitudes y ofertas mediante el envío por correo electrónico de los 
ficheros requeridos, antes de las 14:00 horas del día de finalización del plazo de presentación de 
ofertas, en la siguiente dirección de correo electrónico: (No es necesaria la presentación física en 
papel) fius@us.es. 
 
- El correo electrónico que remita el licitador deberá contener en el asunto el número del 
expediente y la razón social del licitador (Ejemplo: EXP2018-04_NOMBRE EMPRESA SX) 
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 - La capacidad límite de recepción del correo electrónico de la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla (FIUS) está en torno a los 16 MB por correo electrónico. 

- Para envíos, que necesariamente sean de mayor capacidad, deberán entregarse en pendrive en 
las oficinas de la FIUS o enviar por correo ordinario.  

- Una vez recibida la proposición del licitador, se acusará recibo por parte de la FIUS. 

- Ficheros o documentos que deben adjuntarse: 

a) Solicitud.pdf  Solicitud de participación (archivo PDF) 

b) Sobre_1.zip Documentación requisitos previos (Modelo A, B, C, Detalle Unitario de la 
proposición económica) Solvencia económica y financiera y técnica, (archivos PDF 
comprimidos en formato ZIP) 

c) Sobre_2.zip Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
juicio de valor y mediante aplicación de fórmulas (Anexo IV y V) y propuesta de mejoras 
(archivos PDF comprimidos en formato ZIP) 

 

 

 

 

 

 

 


