
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

DIRECCIÓN TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN DEL

2º CONGRESO DEL PRODUCTO Y LA GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS

MODELO 2

Documento a incluir con la documentación de solvencia técnica de la empresa

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El que suscribe_________________________________________________________ con 

DNI________________ y domicilio a efectos de notificación en______________________ 

_______________________________________________________________ en nombre 

y representación de la empresa________________________________________________

________________________________________________________________________

constituida en fecha________________________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:

a) Ha realizado la siguiente relación de los principales servicios o trabajos de igual o similar

naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso “Dirección técnica y la

comercialización del 2º Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos. Código

XXX” en el mejor ejercicio de los tres últimos años.

Contrato Fecha Importe Destinatario público o
privado



A la  empresa  a  la  que  se  le  realice  la  adjudicación  provisional  le  será  requerida  la

acreditación de los servicios o trabajos efectuados. Cuando el destinatario sea una entidad

del sector público, mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente.

Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o,

a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los

documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

b)  Indicación  del  personal  técnico  o  de  las  unidades  técnicas,  integradas  o  no  en  la

empresa, participantes en el contrato.

c) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos

durante los tres últimos años.

A la  empresa  a  la  que  se  le  realice  la  adjudicación  provisional  le  será  requerida  su

acreditación mediante la documentación justificativa correspondiente.

d) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de

subcontratar.



Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que

tenga una antigüedad inferior  a  cinco años,  su  solvencia  técnica  se  acreditará  por  los

medios a que se refieren las letras b), c) y d) anteriores.

Para que conste, lo firma en (lugar y fecha)_____________________________________

Nombre del firmante

Empresa a la que representa y sello


