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ACLARACIÓN 3 (EXPDTE.: EMSFC/2018/00012) – CONTRATACION MEDIANTE
CONCURSO ABIER TO, CON TRAMITACION URGENTE, DEL SUMINISTRO,
MEDIANTE ARRENDAMIENTO, EN LA MODALIDAD DE RENTING, DE SIETE
VEHÍCULOS ELÉCTRICO E HÍBRIDOS CON DESTINO A LA EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.”.

En el Pliego de Cláusulas Administrativas que rigen esta licitación se
recogen una totalidad de once anexos que tienen que ser incluidos por
los licitadores en la presentación de sus propuestas. Se ha detectado que
no se han incluido los modelos de los siguientes anexos y que se
adjuntan en esta aclaración:


ANEXO IV. Declaración responsable de no haber sido dado de
baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas, en
la fecha de la presentación de la documentación de la licitación.



ANEXO V. Declaración responsable de estar exento de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y causa de la Exención.



ANEXO X. Modelo de declaración responsable relativa al
cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para
contratar, en cuanto a su solvencia económica financiera, por
disponer de volumen de negocio suficiente.

El ANEXO IV y ANEXO V se han refundido en un único modelo.

Manuel Sanz
Secretario de la Mesa de Contratación
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ANEXO IV Y V. DECLARACION RESPONSABLE DE NO HABER SIDO DADO DE BAJA EN LA
MATRICULA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, O DE ESTAR EXENTO, EN
LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION DE LA LICITACION.

Don ………………………………… con D.N.I. …………………en nombre y representación de la
empresa …………………………………………………………… con C. I. F …………………………
MANIFIESTA que dicha empresa no se ha dado de baja en la matrícula del Impuesto
sobre Actividades Económicas o en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, a cuyos efectos se encuentra de alta en los siguientes grupos o epígrafes
de actividad desde las fechas que se indican:
GRUPO/EPÍG.

ACTIVIDAD

FECHA DE ALTA

------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------- -----------------

Caso de que así fuera: Manifiesta estar exento del mismo.
Causas, en su caso, de la exención:

Lo que declara en cumplimiento de lo dispuesto en la vigente legislación contractual
pública, y a los efectos previstos en el mismo.

________________ ha ____ de ______________ de ______
(Fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO X
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR, EN CUANTO A SU
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA POR DISPONER DE VOLUMEN DE NEGOCIO
SUFICIENTE.
Don/Doña........................................................................ con D.N.I. nº ………………………en
nombre propio o en representación de la Sociedad............................................................
………………………………………………………………………………con C.I.F.………............. al objeto de
participar en la ____________________________________, convocada por la Empresa
Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A.
DECLARA bajo su responsabilidad:
Que la entidad a la que representa reúne las condiciones establecidas legalmente para
contratar con la EMSFCM, S.A.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del artículo 146 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en caso de resultar propuesto como
adjudicatario, se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos
señalados en los pliegos particulares y técnicos, que regulan la forma y contenido de las
proposiciones u ofertas.
Fecha y firma del licitador

Los datos del importe de la garantía definitiva depositada por el contratista que resulte
adjudicatario, serán incorporados y tratados en el fichero “Contratación Municipal de la EMSFCM,
S.A.”, cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales,
unificando criterios de actuación y permitiendo compartir información”.
Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.
El órgano responsable del fichero es el Departamento de Compras de la EMSFCM, S.A., Calle
Salvador de Madariaga 11– Madrid 28027, ante el que el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo
5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

