Anexo I – Modelo manifestación de interés
A el Consulado General de Italia en Barcelona
Calle Mallorca 270 – 08037 Barcelona

ASUNTO:
AVISO EXPLORATORIO PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO EX ART. 36 COMA 2, LETRA B) D.Lgs 50/2016 PARA EL SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA
ENTREGA AL CUARTO PISO Y LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA NUEVA SEDE DEL
CONSULADO GENERAL DE ITALIA, UBICADA EN BARCELONA EN CALLE ARIBAU 185.

El/La abajo
firmante
Nacido/a en

residente en

el

calle

En calidad de
De la empresa
con sede en

CIF/CF
teléfono

Fax

mail

web

manifiesta su interés en participar en el procedimiento arriba indicado.
A tal propósito
DECLARA
1. Que la empresa no se encuentra en quiebra, liquidación, administración controlada,
concurso de acreedores o cualquier otra situación equivalente, ni está en curso alguno de
estos procedimientos, de acuerdo con la legislación vigente en el Estado de pertenencia de
la Empresa;
2. Que la Empresa haya cumplido y cumpla regularmente con las obligaciones de pago de
los impuestos y de las tasas, de acuerdo con la legislación vigente en el país de residencia;
3. Que la Empresa haya cumplido y cumpla regularmente con las obligaciones de pago de
las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores, de acuerdo con la legislación vigente
en el país de residencia;
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4. Cumplir con lo previsto según la normativa vigente, en materia de seguridad en el puesto
de trabajo;
5. Que la Empresa no ha sufrido sanciones de ningún tipo por parte de las autoridades
competentes en materia de seguridad;
6. Que no incurre, ni él ni su empresa, en ninguna de las circunstancias que impiden la
contratación con la administración, según el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobada por RDL 3/2011 de 14 de noviembre;
7. Que la Empresa está inscrita en un Registro oficial de actividades relacionadas con el
objeto del Contrato:
8. Cámara de Comercio o en
otra lista oficial

n° inscr.

Fecha de inscripción:…………………………………………
Forma jurídica:………………………………………………..
Objeto de la actividad:………………………………………..
9. De no haber tenido rescisiones contractuales como resultado de su propia responsabilidad;
10. La sólida capacidad económica y financiera por medio de la presentación del último
balance publicado;
11. Que la capacidad técnico-profesional es demostrable a través de una experiencia previa y
positiva, no inferior a cinco años, en el ámbito de los servicios requeridos y de poseer los
equipos necesarios para la realización de los servicios;
12. De consentir, en materia de protección de datos personales, el tratamiento de los datos
durante el procedimiento;
SE ADJUNTA:
Fotocopia del documento de identidad del firmante y eventual documentación
acreditativa.
Fecha,_____________________

El titular o representante legal
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