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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 

LA ADJUDICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  ADMINISTRATIVA DEL USO NORMAL 

PRIVATIVO DE AULAS DE USOS SOCIALES, SITUADA EN EL EDIFICIO “CENTRO 

OCUPACIONAL REINA SOFIA DE CONSUEGRA (TOLEDO). 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto 

 

Es objeto de la presente autorización el uso de DOS  AULAS destinadas a instalar  

centro de atención temprana infanto-juvenil ( de 0 hasta los 18 años),  ubicadas en el 

edificio del centro ocupacional Reina Sofía, situado en la calle Dos, parcela 12E del 

Polígono Industrial de esta localidad de Consuegra (Toledo). 

  

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

La forma de adjudicación será el procedimiento abierto, en el que todo empresario 

interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los 

términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más 

ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, 

de conformidad con el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público,  y con lo establecido en la cláusula novena del presente Pliego. 

 

CLÁUSULA TERCERA.Centro de atención temprana  

 

 El Centro estará enfocado a atender a niños/jóvenes que presenten o padezcan 

cualquier tipo de alteración, afectación, discapacidad o que reúnan las condiciones de 

riesgo, ya sean orgánicas o ambientales, o puedan producirlas en el futuro.  

 

CLÁUSULA CUARTA. Duración 

 

 La presente adjudicación tendrá una duración de un año, pudiendo prorrogarse 

por un máximo de otro más, previa solicitud del interesado y aprobación del 

Ayuntamiento. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Servicios que tienen que cubrir  

 

  Deberán atender a niños y niñas que tengas dificultades para mantener un ritmo 

adecuado de desarrollo y puedan integrarse en el ámbito educativo y/o social.  

 

 Para lo cual sería necesario un equipo formado por logopedas, fisioterapeutas 

infantiles, psicomotricistas, psicólogos, pedagogos, especialistas en atención temprana, 

estimulación cognitiva y social y terapeutas ocupacionales.  

 

CLÁUSULA SEXTA. Canon, régimen económico  y tarifas 

 
 CANON: Se fijará al alza partiendo de la cuantía de 50 euros/anuales. 
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TARIFAS: Serán a propuesta de los interesados y no podrán ser superiores a las 

siguientes:  

 

 

TARIFAS 2016   

  TARIFAS   
 

VALORACIÓN INICIAL TERAPÉUTICA:   

PRIMERA ENTREVISTA  60 € 

SESIONES DE VALORACIÓN, INFORME Y DEVOLUCIÓN  120 € 

PRECIO TOTAL  180 € 

TRATAMIENTOS INDIVIDUALES DE: 
LOGOPEDIA 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA - SOCIAL 
FISIOTERAPIA INFANTIL 
PSICOMOTRICIDAD 
PEDAGOGÍA 

UNA SESIÓN SEMANAL DE 30 MINUTOS  60 € 

DOS SESIONES SEMANALES DE 30 MINUTOS  110 € 

TRES SESIONES SEMANALES DE 30 MINUTOS  170 € 

UNA SESIÓN SEMANAL DE 45 MINUTOS  90 € 

DOS SESIONES SEMANALES DE 45 MINUTOS  170 € 

TRES SESIONES SEMANALES DE 45 MINUTOS  250 € 

UNA SESIÓN SEMANAL DE 60 MINUTOS  110 € 

DOS SESIONES SEMANALES DE 60 MINUTOS  210 € 

TRATAMIENTOS EN SESIONES GRUPALES   

UNA SESIÓN SEMANAL DE 45 MINUTOS  60 € 

DOS SESIONES SEMANALES DE 45 MINUTOS  100 € 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES EN CONTEXTO 
NATURAL DE 60 MINUTOS 

 100 € 

SESIONES DE SEGUIMIENTO   

UNA SESIÓN  DE 45 MINUTOS  25 € 

TRATAMIENTO A DOMICILIO   

UNA SESIÓN SEMANAL DE 45 MINUTOS  35€ / SESIÓN 

PSICOLOGÍA   

PRIMERA SESIÓN DE 50 MINUTOS  50 € 

SESIONES  DE TRATAMIENTO  DE 50 MINUTOS  35€ / SESIÓN 

INFOME DE VALORACIÓN PSICOLÓGICO  80 € 
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 CLÁUSULA SEPTIMA. Criterios de valoración del concurso. 

 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta  se 

atenderá a  los siguientes criterios de adjudicación: 

 

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán: 

CANON anual más elevado................................12 puntos.  

Mismo canon propuesto en el pliego de cláusulas    0 puntos. 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta más elevada, 0 puntos a la misma 

oferta propuesta en el pliego y al resto la puntuación que resulte de aplicar la 

formula “regla de tres”.  

 

-Régimen de tarifas, (a la mejor oferta a la baja del régimen tarifario tipo 

reflejado en la cláusula anterior) máximo............ 18 puntos. 

Se otorgará máximo un 1 punto por apartado a la oferta más elevada, 0 puntos a 

la misma oferta propuesta en el pliego y al resto la puntuación que resulte de 

aplicar la formula “regla de tres”.  

 

Desglosados de la siguiente forma: 

1.-Valoración inicial terapéutica: 

Primera entrevista………………………………………………. 

Sesiones de valoración, informe y devolución…… 

 2.-Tratamientos individuales de los profesionales (logopedia, estimulación 

cognitiva-social, fisioterapia infantil, psicomotricidad, pedagogía) 

Una sesión semanal de 30 minutos………………………... 

Dos sesiones semanales de 30 minutos………………….. 

Tres sesiones semanales de 30 minutos…………………. 

Una sesión semanal de 45 minutos………………………... 

Dos sesiones semanales de 45 minutos………………….. 

Tres sesiones semanales de 45 minutos…………………. 

Una sesión semanal de 60 minutos…………………………. 

Dos sesiones semanales de 60 minutos………………….. 

3.-Tratamientos en sesiones grupales. 

Una sesión semanal de 45 minutos………………………... 

Dos sesiones semanales de 45 minutos………………….. 

Programa de habilidades sociales en contexto natural de 60 minutos…… 
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 4.-Sesiones de seguimiento 

Una sesión de 45 minutos………………………... 

 5.-Tratamiento a domicilio 

Una sesión de 45 minutos………………………... 

 6.-Psicología 

Primera sesión de 50 minutos……………………. 

Sesión de tratamiento de 50 minutos………..  

Informe de valoración psicológico……………..  

 

B. Criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor: 

 

-a) Experiencia profesional en trabajos de atención infanto-juvenil (documentos 

que acrediten la antigüedad de la empresa o persona física)…..…………….de 0 a 10 puntos 

Otorgados de acuerdo con la siguiente tabla: 

.Experiencia superior a 3 años……… 1 punto 

.Experiencia superior a 5 años……… 3 puntos. 

.Experiencia superior a 10 años……. 6 puntos. 

(no se valorarán las fracciones de tiempo). 

  

-b) Equipo de profesionales………………………………………….de 0 a 20 puntos. 

Deberán presentar fotocopia de las titulaciones académicas de los profesionales 

que forman parte del equipo y estén relacionados con el objeto del contrato.  

Se otorgará 8 puntos a la oferta que acredite más profesionales; 6 puntos a la 2ª 

empresa que acredite segundo número de  profesionales; 4 puntos a la 3ª empresa que 

acredite tercero número de profesionales; 2 puntos a la 4ª empresa; y 0 puntos a la 5ª 

empresa. 

 

-c) Programación a  desarrollar………de 0 a 30 puntos. 

La programación a desarrollar deberá contener los siguientes apartados: 

1º.-Metodología. 

2º.-Objetivos. 

3º.-contenido 

4º.-Evaluación. 

La puntuación se repartirá en función de los apartados con unos máximos 7,5 

puntos por apartado a cada una de las empresas. 

 

-d) Mejoras que oferten los licitadores…………………………de 0 a 10 puntos. 

 Deberán incluir la cuantía, periodicidad, duración y  relevancia  

-programa de formación dirigidos a profesionales del sector de la 

discapacidad……………………………………………………………………máximo 3 puntos.  

-actividades de información y formación destinadas a profesionales que se relacionan con 

el niño y adolescente………………………………………………….…….máximo 2 puntos. 

-grupos de formación de padres……………………………….……..máximo 1 punto. 

-actividades de sensibilización………………………………………….máximo 1 punto. 

-formadores/colaboradores con distintas universidades….máximo 1 punto. 
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-programas de formación y capacitación de los profesionales de las escuelas infantiles y 

colegios………………………………………..máximo 1 punto. 

-Otras mejoras que consideren…..máximo 1 punto. 

 
El resultado de la puntuación será el obtenido del análisis de las mismas, realizando una 

comparativa  entre los diferentes indicadores. 
Solo se realizará la suma cuando puntúen en cada uno de los apartados quedado excluidos 

aquellos que no tengan puntuación en alguno de los apartados. 

 
  

CLÁUSULA OCTAVA. Prerrogativas de la Administración 

 

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del RDL 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 

CLÁUSULA NOVENA.- Garantías  

 

 9.1.-GARANTÍA PROVISIONAL. 

Los candidatos deberán constituir una garantía provisional por importe de 

1.716,02 € que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del 

contrato. 

La garantía provisional podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en 

el artº 103 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el 

texto refundido de Contratos del Sector Público. 

   La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 

candidatos no adjudicatarios  después de la adjudicación. 

  

        9.2.-GARANTÍA DEFINITIVA  

La garantía provisional pasará a definitiva en el caso del adjudicatario.  

 

CLÁUSULA DECIMA. Presentación de proposiciones 

 

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento C/ Plaza de España 1, 45700 

Consuegra (Toledo), en horario de atención al público, dentro del plazo de quince días 

contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Toledo. 

También podrán presentarse, por cualquiera de los medios establecidos en el 

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso el 

interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del 

envío en la Oficina de correos y anunciará el mismo día al órgano de contratación, por 

fax, Telex o telegrama, la remisión de la proposición, sin tales requisitos no será admitida 
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la proposición en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de 

licitación. 

 

          Las ofertas para tomar parte en el procedimiento se presentarán en tres sobres 

cerrados, firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 

«proyecto de centro de atención temprana e infanto-juvenil en áreas de desarrollo en 

CONSUEGRA». La denominación de los sobres es la siguiente: 

—Sobre «A»: Documentación administrativa. 

      —Sobre «B»: Oferta económica. 

 —Sobre «C»: Titulaciones, experiencia, programación y mejoras  

   

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias 

compulsadas, conforme a la Legislación en vigor. 

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una 

relación numerada de los mismos: 

 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 

b) Documentos que acrediten la representación. 

—Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia 

notarial del poder de representación. 

—Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 

Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

—Igualmente la persona con poder a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 

documento nacional de identidad. 

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar de 

las recogidas en el artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 

presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 

ésta. (ANEXO I). 

d) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional. 

e) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional con indicación que la EMPRESA puede 

asumir las obligaciones derivadas del contrato. 

 

SOBRE «B» 

Oferta económica. Anexo II 
 

SOBRE «C» 

 -TITULACIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES. 
 -EXPERIENCIA EN EL SECTOR. 

-PROGRAMACIÓN  

-MEJORAS  
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.Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de 

las ofertas (curriculum, copia títulos académicos y profesionales, certificados y/o 

contratos de trabajo y otros que consideren conveniente). 

 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Apertura de Proposiciones  

 

 1).- Con anterioridad a la reunión de la Mesa, por secretaría se procederá a 

examinar la documentación personal presentada por los licitadores en el sobre 1, 

elaborando informe del resultado. 

 

2).- A Continuación se reunirá la Mesa de Contratación para valorar la oferta 

económica. 

 

3).- EL COMITÉ TÉCNICO, abrirá el sobre C en acto público y dará lectura del  

contenidos del mismo. Realizará la evaluación y emitirá el informe correspondiente, que 

devolverá a la MESA DE CONTRATACIÓN. 

 

4).-Una vez valorado el informe emitido por el Comité Técnico la  Mesa de 

Contratación, procederá a realizar propuesta de adjudicación a la oferta más ventajosa. 

 Se declarará desierta la licitación si no se presentan ofertas, si las presentadas no 

reúnen los requisitos exigidos o sí no se cumplen las condiciones recogidas en el presente 

pliego. 

 La propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación no creará 

derecho alguno en favor del adjudicatario frente a la Administración. 

  

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Mesa de contratación y Comité 

Técnico. 

 

    12.1.- La mesa de contratación estará constituida por las siguientes personas. 

Presidente.- Don José-Manuel Quijorna García. Suplente: Don Jesús Romero Miguel 

Vocal 1. D. Laura Cuerva Carrasco, suplente D. Julian Martín-Palomino Carrasco. 

Vocal 2. D. Ventura Casas Rey suplente D. Rodrigo Morales López  

Vocal 2. Dª Victoria Moraleda Martín, suplente Dª.Mª.Carmen Merino Díaz-T. 

Vocal 3. D. Antonio Lizán González,  suplente D. Ramón Aparicio Romero 

Vocal 4. D. Julián Rodríguez Palmero, suplente D. Angel-Bta. del Alamo Moreno. 

Vocal 5. Don  Jaime Ortiz Gallego  

Secretaria.-DªMª Concepción Palomino Jiménez Suplente: Dª Almudena Gálvez Moraleda. 

  

 12.2.-COMITÉ TÉCNICO  estará compuesto por: 

 Dª. Begoña Arriscado Vaquero 

          D. Tomás Vaquero Cuellar 

 Dª. Francisca Pérez García   

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Gastos 

 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos originados con motivo del 

desarrollo de la actividad y principalmente los siguientes: 

-Limpieza y mantenimiento de las aulas. 

-Gastos de suministros  
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL 
ADJUDICATARIO. 

 Antes de la adjudicación, el adjudicatario deberá presentar originales o copias 

cotejadas de la siguiente documentación: 

-Justificante de estar dado de alta en el I.A.E., cuando ejerza actividades sujetas a dicho 

impuesto. 

-Certificados de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y con la 

seguridad social. 

-Certificación administrativa de estar inscrita la empresa en el sistema de la seguridad 

social, si se trata de un empresario individual, afiliación y alta en el régimen de la 

seguridad social que corresponda, por razón de la actividad. 

-Certificación administrativa justificante, en su caso, de afiliación y alta del personal a su 

servicio. 

-Las licencias correspondientes. 

-Datos del personal responsable del servicio.  

-Seguro de responsabilidad civil. 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Ejecución del Contrato 

 

El contratista está obligado a organizar las terapias con estricta sujeción a lo 

establecido en el contrato y proyecto-memoria presentados. 

Anualmente presentará una memoria con resultados obtenidos.  

En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios para 

asegurar la buena marcha de centro. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Resolución del Contrato y Causas de 

revocación 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este 

Pliego y  en los fijados en el  Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el 

que se aprueba el texto refundido de Contratos del Sector Público. 

Cuando el contrato se resuelva por culpa del adjudicatario, se incautará la 

garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados 

a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 

La concesión podrá ser revocada unilateralmente por la administración 

concedente en cualquier momento sin derecho a indemnización por razones de interés 

público, cuando se produzca daños en las instalaciones o impidan su utilización para 

actividades de mayor interés público o menoscaben el uso de los usuarios del Centro 

Ocupacional.  

También producirá la revocación de la concesión las siguientes: 

-No aportar documentos que acredite alta en Seguridad Social. 

-Carecer de los seguros mencionados en el pliego. 

-El incumplimiento de las mejoras ofertadas. 

 -El no mantenimiento de las condiciones del contrato. 

 -El uso distinto de las instalaciones, sin permiso del Ayuntamiento. 

 -El incumplimiento del contrato. 
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CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 

aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba 

el texto refundido de Contratos del Sector Público. supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 

privado. 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 

las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre 

por el que se aprueba el texto refundido de Contratos del Sector Público. 

Dicho personal dependerá laboralmente de la entidad gestora, y en ningún caso 

podrá suponérsele vinculación alguna de tipo funcionarial o laboral con el Ayuntamiento 

de Consuegra (las relaciones laborales entre este personal y la empresa adjudicataria se 

someterán al Estatuto de los Trabajadores y, especialmente y por remisión de éste, al 

convenio colectivo que resulte de aplicación). 

 

En Consuegra, a 30 de abril de 2016. 

 

El Alcalde, 

 

 

Fdo. : José Manuel Quijorna García. 

   -    

 

ANEXO I 

 

 DECLARACIÓN JURADA SOBRE CAPACIDAD O COMPATIBILIDAD PARA 

CONTRATAR Y HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Don/Doña ...................................., con D.N.I/N.I.F número 

...................................................... Domicilio a efectos de notificación en 

........................................,Calle ...................................., en nombre propio o en 

representación de..................................................................................  Subscribe 

la presente DECLARACION RESPONSABLE: 

1.-Que tiene capacidad de obrar para la ejecución del contrato. 

2.-Que no se encuentra incurso en alguna de los supuestos de prohibición para contratar 

que contiene el artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. aceptando expresamente la 

nulidad del contrato a partir de la fecha en que, en su caso, se demuestre la falsedad de 

la presente declaración. 

3.-Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 

justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por 

el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 

Consuegra, a        de_______________________ de  
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Firma 

 

 

 

 

A N E X O   I I  

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por 

procedimiento abierto PARA LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO NORMAL 

PRIVATIVO DE AULAS DE USOS SOCIALES, SITUADAS EN EL EDIFICIO “CENTRO 

OCUPACIONAL REINA SOFIA” DE CONSUEGRA,  hago constar que conozco el pliego que 

sirve de base al contrato y los acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo 

el objeto del contrato con el canon anual de ____€, y propongo el siguiente: 

 

*Régimen de tarifas, atendiendo a las siguientes: 
1.-Valoración inicial terapéutica: 

Primera entrevista………………………………………………. 

Sesiones de valoración, informe y devolución…… 

 2.-Tratamientos individuales de los profesionales (logopedia, estimulación 

cognitiva-social, fisioterapia infantil, psicomotricidad, pedagogía) 

Una sesión semanal de 30 minutos………………………... 

Dos sesiones semanales de 30 minutos………………….. 

Tres sesiones semanales de 30 minutos…………………. 

Una sesión semanal de 45 minutos………………………... 

Dos sesiones semanales de 45 minutos………………….. 

Tres sesiones semanales de 45 minutos…………………. 

Una sesión semanal de 60 minutos…………………………. 

Dos sesiones semanales de 60 minutos………………….. 

3.-Tratamientos en sesiones grupales. 

Una sesión semanal de 45 minutos………………………... 

Dos sesiones semanales de 45 minutos………………….. 

Programa de habilidades sociales en contexto natural de 60 minutos …… 

 4.-Sesiones de seguimiento 

Una sesión de 45 minutos………………………... 
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 5.-Tratamiento a domicilio 

Una sesión de 45 minutos………………………... 

 6.-Psicología 

Primera sesión de 50 minutos……………………. 

Sesión de tratamiento de 50 minutos………. 

Informe de valoración psicológico……………  

 
 
 

ANEXO III 
 

CERTIFICADO SOLVENCIA ECONÓMICA 

 
D./Dª. _______________________________________ , Director del oficina nº 
_____, apoderado de ________________________________ [NOMBRE ENTIDAD 
BANCARIA], inscrita con el número _____________ al Registro de Entidades 
Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita el Registro Mercantil 
de _________________ al tomo _______________ , folio ______ hoja _____ , con 
el número de identificación fiscal _______________ y con domicilio social  en 
_____________________________________. 
HACE CONSTAR: 
Que, según los archivos de la entidad y salvo error u omisión, la empresa 
________________________ , con el N.I.F. ______________ , es cliente de esta 
entidad desde el año _______, cumpliendo satisfactoriamente con las operaciones 
financieras que mantiene con la misma, y que, a la vista de sus posiciones de pasivo 
y activo y de su perfil operativo, la mencionada licitadora tiene, a fecha del presente, 
solvencia económica y financiera suficiente para participar en la licitación del 
expediente ________________________________________  

El presente documento no constituye una garantía ni promesa de ella. 
Y para que conste, a los solos efectos de participación en dicha licitación, se 

expide la presente certificación en ___________________ , a _____ de 
____________ de 20___ . 
[Firma y sello de la entidad bancaria ] 

 

 
 
  

 


