ANEXO IV DOCUMENTACIÓN APORTAR CON CARÁCTER PREVIO A LA FIRMA
DEL CONTRATO
Se detalla a continuación la documentación a aportar con carácter previo a la firma, en
caso de aceptación de la solicitud:
1. Documentos que acrediten la personalidad del arrendatario:
a) En el caso de persona física, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o el
que le sustituya reglamentariamente y, en su caso, la escritura de apoderamiento
debidamente legalizada.
b) Si se trata de Sociedades, fotocopia de la escritura de constitución o de
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable, así como fotocopia del poder notarial suficiente justificativo de la
representación que ostente el firmante de la proposición junto con fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, o el que le sustituya reglamentariamente.
c) Si se tratase de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: será
suficiente con que acrediten su inscripción en el registro comercial o profesional,
cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo o
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del R.D.
390/1996.
d) Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar con
certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.
e) De presentarse a la licitación uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, los documentos acreditativos de la capacidad de obrar
de cada una de las empresas que la componen, conforme a las cláusulas
precedentes. En el escrito de proposición de unión, deberán indicar los nombres
y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una
de ellas y nombrar un representante único de la agrupación con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato. Sólo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unión de
empresas, deberán éstas acreditar la constitución de la misma.
f) Declaración responsable firmada por el solicitante, de que el ofertante posee
plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar
conforme a los artículos 43 y 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, así
como de no formar parte de los órganos de gobierno o administración persona
alguna a las que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de
Altos Cargos de la Junta de Andalucía y de Declaración de Bienes e Intereses de

Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones fiscales y tributarias de ámbito local, autonómico y estatal y de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y de estar dado de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas y, si estuviese obligado a ello, al
corriente en el pago del mismo, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de
tales requisitos se exija, antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar
adjudicatarios del contrato. La falsedad de dicha declaración, además de
cualquier otra responsabilidad exigible en derecho, constituirá causa de exclusión
del procedimiento de adjudicación para la empresa que se hubiere presentado o
de resolución de contrato que se hubiere concertado con la empresa infractora, y
la consecuente pérdida de la garantía que hubiere presentado, en su caso, cuyo
importe hará suyo IDEA en concepto de cláusula penal expresamente pactada.
2. El arrendatario podrá optar por:
a) Aportar aval bancario que incluya seis mensualidades de la renta ofertada.
b) Acreditar la solvencia económica y financiera, que podrá efectuarse a través de
los siguientes medios:
i.) Informe de instituciones financieras. ii.) Cuentas anuales de los tres últimos
años. iii.) Declaración relativa de la cifra de negocios y de los principales
proyectos y promociones desarrolladas en los últimos tres años. iv.) Certificación
administrativa expedida por el órgano competente de las haciendas estatal,
autonómica y local correspondiente a su domicilio, que acredite estar al corriente
de sus obligaciones tributarias. v.) Certificación administrativa expedida por el
órgano competente acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con la seguridad social.
3. Para las empresas extranjeras la declaración de someterse 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 a la empresa licitadora.
4. Justificante de estar dado de alta, si estuviere obligado a ello, en el Impuesto de
Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando copia del
último recibo.
5. Las empresas inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía podrán aportar, en lugar de los documentos exigidos en el punto 1),
certificación expedida por el citado Registro, acompañada de una declaración
expresa responsable, emitida por la empresa licitadora o cualquiera de los
representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la no alteración de
los datos que constan en el mismo.

6. Datos bancarios para la domiciliación de recibos (c.c.c.).
7. El presente pliego debidamente firmado en cada una de sus hojas y Anexos.
8. Certificado, si procede, del Centro de Emprendedores de Andalucía, en el que se
haga constar el período de incubación de la empresa en el centro, concretando la
fecha de inicio y finalización del mismo.

ANEXO IV DOCUMENTACIÓN APORTAR CON CARÁCTER PREVIO A LA FIRMA
DEL CONTRATO EN EL CASO DE ARRENDAMIENTO DE PLAZA DE
APARCAMIENTO
Se detalla a continuación la documentación a aportar con carácter previo a la firma, en
caso de aceptación de la solicitud:
1. Documentos que acrediten la personalidad del arrendatario:
a) En el caso de persona física, fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o el
que le sustituya reglamentariamente y, en su caso, la escritura de apoderamiento
debidamente legalizada.
b) Si se trata de Sociedades, fotocopia de la escritura de constitución o de
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable, así como fotocopia del poder notarial suficiente justificativo de la
representación que ostente el firmante de la proposición junto con fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, o el que le sustituya reglamentariamente.
c) Si se tratase de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: será
suficiente con que acrediten su inscripción en el registro comercial o profesional,
cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo o
presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del R.D.
390/1996.
d) Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar con
certificación expedida por la Embajada de España en el Estado correspondiente.
e) De presentarse a la licitación uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto, los documentos acreditativos de la capacidad de obrar
de cada una de las empresas que la componen, conforme a las cláusulas
precedentes. En el escrito de proposición de unión, deberán indicar los nombres
y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de cada una

de ellas y nombrar un representante único de la agrupación con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven
del contrato. Sólo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unión de
empresas, deberán éstas acreditar la constitución de la misma.
f) Declaración responsable firmada por el solicitante, de que el ofertante posee
plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones de contratar
conforme a los artículos 43 y 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, así
como de no formar parte de los órganos de gobierno o administración persona
alguna a las que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de
Altos Cargos de la Junta de Andalucía y de Declaración de Bienes e Intereses de
Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y de hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones fiscales y tributarias de ámbito local, autonómico y estatal y de
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y de estar dado de
alta en el Impuesto de Actividades Económicas y, si estuviese obligado a ello, al
corriente en el pago del mismo, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de
tales requisitos se exija, antes de la adjudicación, a los que vayan a resultar
adjudicatarios del contrato. La falsedad de dicha declaración, además de
cualquier otra responsabilidad exigible en derecho, constituirá causa de exclusión
del procedimiento de adjudicación para la empresa que se hubiere presentado o
de resolución de contrato que se hubiere concertado con la empresa infractora, y
la consecuente pérdida de la garantía que hubiere presentado, en su caso, cuyo
importe hará suyo IDEA en concepto de cláusula penal expresamente pactada.
2. Para las empresas extranjeras la declaración de someterse 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 a la empresa licitadora.
3. Datos bancarios para la domiciliación de recibos (c.c.c.).

La falta de presentación de cualquiera de los documentos será considerada como una
renuncia del solicitante.

