
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego fue aprobado 
por Resolución de Alcaldía num 262. de fecha 17 de marzo  de 2016.

EL SECRETARIO 
Fdo. Virgilio Rivera Rodríguez

Expte. C. 338/ 2016

                                                                                                                                             
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE 

HABRÁN DE REGIR EL CONCURSO PUBLICO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA 
EJECUCIÓN DE UNA ESCULTURA HOMENAJE AL ESCRITOR MIGUEL DE CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE 
LA PUEBLA DE CAZALLA, CONTRATO MENOR 

Abreviaturas
TRLCSP

RLCAP

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 24 de noviembre.
R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas, modificado por RD 773/2015, de 28 de agosto.
RD 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

I.- ELEMENTOS DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 1. Objeto del contrato y órgano de contratación.

1.1  El  presente  Pliego  tiene  por  objeto  establecer  las  bases  para  la  selección  por 
concurso  público  con  intervención  de  Jurado  del  proyecto  artístico  de  una  escultura 
monumental  sobre  la  figura  literaria  de  “Miguel  de  Cervantes”  para  su  desarrollo 
escultórico-artístico en el centro histórico de la localidad, con motivo de la constatación de la 
actividad del mencionado escritor como comisario de abastos en La Puebla de Cazalla (Sevilla) 
y cuya localización será la Plaza Cardenal Spínola de dicho municipio

1.2 El órgano de contratación, en este caso como entidad convocante Ayuntamiento de 
La Puebla de Cazalla. 

1.3 Forman parte del presente pliego los siguientes Anexos:

I.- Solicitud de Participación y Documentación a aportar. 
II.-Modelo de declaración responsable. 
III.- Lugar de emplazamiento.

1.4. La participación en el  Concurso de escultura implica la total  aceptación de estas 
bases por parte de los participantes.

1.5.  Cualquier  anomalía  o  duda  que  pueda  surgir  en  el  proceso  de  selección, 
deliberación y concesión del premio, podrá ser estudiada, interpretada y solucionada por el  
Jurado, que se reserva el derecho de hacer modificaciones en las presentes bases, en aras del  
buen funcionamiento del certamen.

CLÁUSULA 2. Publicidad

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su  
actividad  contractual,  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de publicidad,  este  
Ayuntamiento  cuenta  con  el  Perfil  de  contratante  al  que  se  tendrá  acceso  según  las 
especificaciones  que  se  regulan  en  la  página  web  siguiente: 
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www.lapuebladecazalla.sedelectronica.es.  Todos  los  anuncios  referidos  a  esta  licitación  se 
efectuarán en el Tablón de Edictos y página web señalada, sin perjuicio de la publicidad a través 
de los distintos medios,  que se lleve a cabo por parte de la Delegación de cultura de este  
Ayuntamiento. 

CLÁUSULA 3. Participantes. 

Podrán  participar  en  este  concurso  los  profesionales  y  artistas  que  lo  deseen,  
independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, y que se encuentren facultados 
para realización de este tipo de trabajos artísticos. La participación podrá realizarse de forma 
individual o colectiva, designándose en este último caso un representante del grupo. 

3.1.  Los  concursantes  deberán  contar  con  plena  capacidad  para  obrar  y  contratar 
conforme al  texto refundido de la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público aprobado por  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, no incurriendo en ninguna causa de prohibición o incompatibilidad 
de las previstas en dicho texto ( Anexo II Declaración responsable) 

3.2. Cada una de las personas o equipos participantes podrán presentar como máximo 
una propuesta al concurso.

3.3.  Los trabajos presentados deberán estar libres de derechos que puedan detentar  
terceros,  considerándose  al  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Cazalla  exento  de  toda 
responsabilidad en caso de litigio o discusión que pueda surgir  del  incumplimiento de esta  
condición.

CLÁUSULA 4. Presentación de solicitud de participación y plazo.

4.1 Las  solicitudes  de participación  se  presentarán  en  el  Ayuntamiento  en  Plaza  del 
Cabildo nº1 de La Puebla de Cazalla, en horario de atención al público en el plazo comprendido 
desde el día siguiente a la publicación del Anuncio de licitación en el  Perfil de Contratante y 
Tablón de Edictos hasta el 15 de mayo de 2016, de lunes a viernes, en horario de 9:00 horas y a 
14:00 horas. 

4.2 Las solicitudes de participación se presentarán en Sobre cerrado, firmado por el  
solicitante y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar  
la denominación del sobre y la leyenda  “Solicitud para Participar en  el concurso público del  
proyecto  artístico  de  una  escultura  monumental  sobre  la  figura  literaria  de  “Miguel  de  
Cervantes”  y se incluirá: 

4.2.1 El Sobre A contendrá la siguiente la documentación:

 Solicitud de participación. Anexo I
 Fotocopia del DNI o pasaporte de la persona que firma la solicitud de participación.
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 Cuando se trate de una persona jurídica, la escritura de constitución, modificación y 

estatutos inscritos en el Registro Mercantil, así como el apoderamiento a favor de la persona 
que firma la solicitud de participación.

 Declaración  jurada  de  no  estar  incurso  en  ninguna  de  las  prohibiciones  e 
incompatibilidades recogidas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011. En esta declaración se expresará la circunstancia 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. Anexo II. Declaración responsable.

 Currículum Vitae completo y fotografías en formato PDF o JPG de otras esculturas 
realizadas.

 Este sobre no será abierto, en aras de garantizar el anonimato hasta que el jurado 
emita su propuesta de finalistas.

4.2.2 El sobre B contendrá la documentación siguiente:

Memoria de la obra en la que venga explicitada la idea subyacente al proyecto, y en la  
que deberán exponerse de forma detallada todos y cada uno de los elementos que compongan 
la  obra:  especificaciones técnicas  y  materiales  seleccionados,  medidas  de la  pieza  o piezas  
finales, y todo aquello que haga más comprensible el trabajo y el sentido final de la obra. Esta 
memoria se presentará en formato PDF en soporte digital CD/DVD o pen drive y podrá venir  
acompañada con recreaciones virtuales,  fotografías (en formato JPG),  dibujos  o planos (en 
soporte digital PDF o papel tamaño A3, siempre y cuando éste material esté incluido también 
en el soporte digital).

4.3 El envío de las propuestas será por cuenta de los concursantes. El Ayuntamiento no 
se  hará  cargo  de  los  posibles  desperfectos  o  pérdidas  que  se  pudieran  originar  en  su 
manipulación, si bien se dará conocimiento, en su caso, al remitente.

4.4 La entrega deberá realizarse personalmente o por agencia de transporte (sirviendo 
de  justificante  el  resguardo  del  envío),  no  pudendo  concurrir  a  través  de  galerías  o  
representantes. Una vez efectuado el oportuno examen de las obras recibidas, la que presente 
roturas o desperfectos, se retornará a su procedencia. Los gastos de transporte, de entrega y  
de recogida, serán siempre a cargo del participante.

 
CLÁUSULA 5. Proyecto.

Cada artista podrá presentar un máximo de dos propuestas de obra, de estilo y material 
libre, que deberán reunir las siguientes condiciones:

Condiciones técnicas:

a) Los proyectos deberán ser originales e inéditos,  no seleccionados ni premiados en 
ningún otro certamen o concurso, y no podrán ser reproducciones totales o parciales de otras  
obras ya realizadas o en ejecución.
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b) El tema será la figura literaria de Miguel de Cervantes.
c) El monumento será ejecutado en el material elegido por el autor, teniendo en cuenta 

que se ubicará al aire libre, que se ha de asegurar su idoneidad y que ha de ser resistente a la 
acción  de  los  agentes  atmosféricos  y  del  uso  de  las  personas,  garantizando  una  mayor 
durabilidad del monumento. 

d) La escultura será exenta y dado que su destino es un espacio abierto, el Jurado tendrá 
en cuenta la relación proporcional de sus medidas y su integración en el entorno.

e) Todos los datos y elementos descriptivos que, a juicio del autor o autores, puedan 
servir para que el Jurado aprecie la obra.

CLÁUSULA 6. Ubicación.

La obra ganadora se emplazará en el lugar destinado a tal fin en la Plaza Cardenal Spínola 
de la localidad de La Puebla de Cazalla (Sevilla). La escultura debe integrarse en la vía pública,  
siendo accesible a fin de que se convierta en un elemento activo dentro de la vida ciudadana y 
elemento simbólico de la población.

Se adjunta como Anexo III, una imagen del lugar de emplazamiento.

II.- ADJUDICACIÓN.

CLÁUSULA 7. Procedimiento de adjudicación del concurso. Composición del Jurado.

7.1. El Jurado se constituirá y emitirá su fallo en un plazo máximo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la finalización del plazo de recepción de proyectos.

7.2. Composición:

Presidente: 

Miguel Ángel Rivero Gómez, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla.

Vocales:

 Patricio Hidalgo Morán, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
 Gabriel Cabeza Moreno, formación en la Escuela de artes aplicadas y oficios artísticos 

de Sevilla.
 Carmen Martínez Samper, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de 

Valencia y es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de 
Zaragoza.

 María José Sánchez Gago, Técnica de Cultura del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla.

 Dña. Gema Atoche Correa, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
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Secretaria:
 Mª Auxiliadora Jiménez Ramos, Funcionaria del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

Suplentes:
Presidente: 

Dña. Regina Pérez Castillo, Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Granada.

Vocales:
 Dña. Rocío Martos Fernández, Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
 D. Álvaro Trigueros Romero, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de 

Sevilla.

Secretario:
 José Cabello Núñez, Funcionario del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

7.3.  El procedimiento para adjudicar el concurso público del  proyecto artístico de una 
escultura monumental sobre la figura literaria de “Miguel de Cervantes”,  que será público, se 
llevará a cabo de acuerdo con las siguientes normas de actuación: 

 El  Jurado  adoptará  sus  acuerdos  por  mayoría  simple  de  los  votos  que  emitan  los 
miembros del mismo que estén presentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad del  
Presidente.  Será  precisa  la  presencia  de la  mitad  más  uno de miembros  del  Jurado y  del  
Secretario/a, sin voz ni voto.

 El Jurado podrá proponer la declaración de desierto del premio.

 Si  el  jurado  observase  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación 
presentada lo notificará por escrito a los interesados, para que el titular del proyecto artístico 
que se proponga como ganador subsane las omisiones o deficiencias.

 El Jurado está facultado para interpretar toda clase de cuestiones que se susciten y que 
no  se  encuentren  reguladas  en  este  pliego,  y  las  resoluciones  que  adopte  gozarán  de  la  
presunción de legalidad y serán acordes con el contenido de estas bases.

7.4 A efectos de evaluar los proyectos artísticos presentados se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:

 La calidad técnica de la obra. 25 puntos.
 La originalidad del diseño. 25 puntos.
 Las referencias sobre Miguel de Cervantes. 25 puntos.
 La adaptación al entorno urbano. 15 puntos.
 Memoria de trayectoria profesional artística. 10 puntos 

El jurado emitirá el  fallo proponiendo al órgano de contratación el  proyecto ganador, 
pudiendo declararlo desierto en caso de que los solicitantes no lleguen a un mínimo de 50  
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puntos,  y  estableciéndose  una  relación  por  orden  decreciente  de  todos  los  proyectos 
presentados, según la puntuación obtenida. 

7.5  Requerimiento de documentación.

Una  vez  emitido  el  fallo  del  Jurado,  y  efectuada  la  consiguiente  propuesta  de 
adjudicación por parte del  órgano de contratación, el  Servicio de Contratación  requerirá al 
adjudicatario propuesto, para que en el plazo de 10  días hábiles  aporte la acreditativa de la 
capacitación profesional correspondiente.

La adjudicación del concurso al ganador de la contratación, se hará pública en el Tablón 
de  Anuncios  de  la  Corporación  y  Perfil  de  contratante  en  la  página  web  siguiente: 
www.lapuebladecazalla.sedelectronica.es, siendo notificada a los interesados por los medios 
oportunos.

CLÁUSULA 8. FORMALIZACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

La  adjudicación  del  Proyecto  artístico  de  una  escultura  monumental  sobre  la  figura 
literaria de “Miguel de Cervantes”,  se formalizará en documento administrativo, en el que se 
transcribirán los derechos y deberes de ambas partes de acuerdo con lo establecido en los  
presentes Pliegos.

CLÁUSULA 9. Premio

9.1. El proyecto seleccionado como ganador obtendrá como premio la contratación de la 
obra, asumiendo esta Corporación el importe máximo de 5.000 €  (IVA incluido).

9.2. Los artistas deberán tener en cuenta que esta cantidad abarca los conceptos de: 
diseño, idea, maqueta, desarrollo del proyecto hasta su ejecución a escala real, derechos de 
propiedad, realización de la obra definitiva y transporte.

 
El premio está sujeto a la legislación fiscal vigente, realizándose sobre dicha cantidad las 

retenciones legales establecidas. 

9.3. La dotación económica del premio se abonará en su totalidad a la finalización de la 
ejecución  del  proyecto  y  si  este  se  ha  cumplimentado  de  manera  satisfactoria  y  en  
cumplimiento  con  el  proyecto  presentado,  mediante  la  correspondiente  firma  del  acta  de 
recepción, y previa presentación de la correspondiente factura junto con el certificado bancario 
acreditativo de la titularidad del ganador del concurso y adjudicatario.

No obstante, la  dotación económica del premio se podrá abonar de forma fraccionada 
de la forma siguiente:

 50% de la  dotación  económica  del  premio,  por  los  conceptos  de diseño,  idea  y   
maquetación del proyecto, previa presentación de la correspondiente factura junto con 
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el  certificado  bancario  acreditativo  de  la  titularidad  del  ganador  del  concurso  y  
adjudicatario.

 50% restante de la dotación económica del premio, a la finalización de la ejecución del  
proyecto y si este se ha cumplimentado de manera satisfactoria y en cumplimiento con 
el proyecto presentado, mediante la correspondiente firma del acta de recepción, y 
previa  presentación de la  correspondiente  factura junto con el  certificado bancario 
acreditativo de la titularidad del ganador del concurso y adjudicatario.

La factura deberá contener los requisitos mínimos que exige el artículo 6 RD 1619/2012, 
de  30  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las 
obligaciones de facturación.

Conformada la factura por la Delegación correspondiente, se procederá a su abono en los  
plazos que exige la normativa sobre morosidad.

CLÁUSULA 10. Realización del Proyecto.

10.1.-  El  proyecto  seleccionado  deberá  ser  realizado  por  el  autor  y  bajo  su 
responsabilidad y deberá estar ejecutado antes del 1 de septiembre de 2016. 

10.2.- El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se encargará de la obra civil necesaria  
para la instalación de la escultura y la adecuación del entorno, en coordinación con el autor 
para la concreción de detalles técnicos y de calendario, comprometiéndose a realizarlos en  
tiempo y forma para garantizar los plazos de ejecución acordados. 

10.3.-  El autor responde ante el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla de la autoría, 
originalidad y solvencia técnica del proyecto seleccionado así como de la obra finalizada. 

10.4.-  El  proyecto  seleccionado,  incluida  la  maqueta  y  documentación,  y  la  obra 
ejecutada  pasarán o ser  propiedad del  Ayuntamiento  de La  Puebla  de Cazalla,  que queda 
autorizado  a  cualquier  acto  de  explotación,  difusión,  reproducción  múltiple,  presentes  y 
futuros, por cualquier tipo de medios o soporte.

10.5.- La instalación definitiva, será llevada a cabo por el Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla, reservándose éste el plazo y la forma de hacerlo.

10.6- La entrega del PREMIO DE ESCULTURA CERVANTES tendrá lugar en un acto público 
que  organizará  el  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Cazalla,  con  presencia  del  escultor  
galardonado.

10.7- La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
que, teniendo el uso exclusivo de ésta, adquirirá los derechos de exposición y reproducción 
fotográfica de la misma. 
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10.8 Serán supuestos de incumplimiento la falsedad en la documentación presentada 

por el autor o autores, el incumplimiento de las obligaciones establecidos en las presentes 
bases o cualquier otra norma que sea de obligado cumplimiento por así quedar establecido en 
los contratos de realización o adjudicación. 

CLÁUSULA 11. Retirada de las obras 

Sólo se contactará directamente con el autor seleccionado. Las obras presentadas que 
no hubieran obtenido el premio deberán ser retiradas en el plazo máximo de dos meses tras el  
fallo del jurado.

11.1.  Finalizado  el  plazo,  el  Ayuntamiento  de  La  Puebla  de  Cazalla  tendrá  libre 
disposición sobre ellas, no se admitiéndose reclamación alguna.

11.2. Las obras se presentarán con embalaje retornable, a fin de su posterior devolución 
en el  mismo,  sin  responsabilidad alguna por parte del  Ayuntamiento en el  transporte.  Los  
concursantes  que  deseen  retirar  su  obra  por  agencia  deberán  llamar  con  antelación  por 
teléfono. 

11.3. La organización pondrá el máximo celo en el cuidado y tratamiento de las obras 
participantes entre su recepción y devolución, si bien no se responsabiliza del deterioro, robo o  
pérdida de las mismas. 

CLÁUSULA 12. Aceptación de las bases

12.1. La participación en el Concurso de escultura implica la total aceptación de estas  
bases por parte de los participantes, teniéndose en cuenta la naturaleza del procedimiento, 
siendo el  fallo del  Jurado un acto de trámite no cualificado y por tanto no susceptible de 
recurso administrativo alguno.

12.2. Cualquier  anomalía  o  duda  que  pueda  surgir  en  el  proceso  de  selección, 
deliberación y concesión del premio, podrá ser estudiada, interpretada y solucionada por el  
Jurado, que se reserva el derecho de hacer modificaciones en las presentes bases, en aras del  
buen funcionamiento del certamen.

CLÁUSULA 13.Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las  
dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento.  Igualmente  podrá  modificar  el  mismo  y  acordar  su 
resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TR 
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos  
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, 
serán inmediatamente ejecutivos.
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El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de  
noviembre, 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 14. Régimen jurídico del contrato.

En todo caso, en lo no previsto en este Pliego, se estará a lo dispuesto en el Reglamento  
de Bienes de las Entidades Locales, de Andalucía, en el Texto Articulado de la Ley de Contratos  
del Sector Público (R.D.L 3/2011 de 14 de noviembre), real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, de disposiciones vigentes en materia de régimen local, a la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora  de las  Bases  del  Régimen Local,  Reglamento de Servicios de las  Corporaciones 
Locales, Reglamento regulador del uso de los Huertos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de 
Monoro y demás normas de aplicación. 

Las  cuestiones  litigiosas  surgidas  sobre  la  interpretación,  modificación,  resolución  y 
efectos  de  los  contratos  administrativos,  serán  resueltas  por  el  órgano  de  contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá 
interponer  potestativamente  recurso  de  reposición  en  el  plazo  de  un  mes  ante  el  mismo 
órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación o publicación.
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ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

“D...................,  con  D.N.I............mayor  de  edad,  vecino  de..........,  con  domicilio  
en .............., en nombre propio o en representación de..................conforme acredito con poder  
bastanteado, enterado de la convocatoria para adjudicar, mediante procedimiento negociado  
sin publicidad, del concurso público del proyecto artístico de una escultura monumental sobre 
la figura literaria de “Miguel de Cervantes” para su desarrollo escultórico-artístico en el centro 
histórico de la localidad,  EXPTE. C-__/20___), solicita PARTICIPAR EN DICHA LICITACION, y se  
compromete a prestarlo en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas  
particulares y pliego de prescripciones técnicas.

EN ……………………………….A ………………DE ……………………….DE 2016

Fdo.- ….......................................

* Indicación de un número de teléfono y fax y dirección de correo electrónico. 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA. 

---ooo---
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ANEXO II.-MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Deberá  reseñar  en  su  anverso  la  denominación  del  contrato  a  que  se  licita,  el  número  de 
expediente de contratación, el nombre del licitador, sus números de teléfono y de fax, y, en su caso,  
dirección de correo electrónico. Contendrá la siguiente documentación:

D/Dª________________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones 
en  c/avda__________________________________nº__de________________  CP________,  en 
representación  de  la  entidad_________________________________  con  CIF 
nº_____________________________a  efectos  de  participación  en  la  licitación  don/doña 
_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones_____________,  c/ 
____________________,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  _________,  en  representación  de  la  Entidad 
___________________, con CIF n.º ___________,  a efectos de su participación en la licitación para la 
contratación del servicio de_________, comparece y

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la  citada  licitación  del  contrato  de  servicio 
de________________________________________________________________________(Expte___/20
_)

SEGUNDO. Que cumple con todos  los requisitos previos  exigidos  por  el  apartado primero del  
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del  
contrato, en concreto:

— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del  

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus  
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

—  Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,  
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas 
extranjeras).

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del declarante,
Fdo.: ________________»

           --- 000 ---
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ANEXO III - Lugar de emplazamiento

* Se adjunta en documento aparte. 
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