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ANEXO II: DOCUMENTACIÓN LICITADORES  

 

• Los licitadores presentarán: 

a) Solicitud de participación (Por empresa) 

b) Documentación requisitos previos  

1. Declaración responsable conforme al Modelo A (por empresa), 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 (por empresa), 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 (por servicio) (adjuntar un 
documento adicional explicando/describiendo la propuesta 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) Propuesta de Mejoras. 
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• Instrucciones: 

Los licitadores presentarán sus solicitudes y ofertas en soporte papel, por correo ordinario, 
certificado o en persona antes de las 14:00 horas del día de finalización del plazo de presentación 
de ofertas, en la siguiente dirección Avda. Reina Mercedes nº4C, 1ª planta, CP 41012, SEVILLA. 
 
- Una vez recibida la proposición del licitador, se acusará recibo por parte de la FIUS. 

- Documentos que deben enviarse: 

 

a) Solicitud: Solicitud de participación. 

b) Sobre 1: Documentación requisitos previos (Modelo A, B), Solvencia económica y 
financiera y técnica (Anexo III), Documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante juicio de valor (Anexo IV). 

c) Sobre 2: Documentación requisitos previos (Modelo C y documento adicional 
explicando/describiendo la propuesta económica). 

 

 

 

 

 

 

 


