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Base de los formularios
Los modelos anexados corresponden a las Bases generales de Homologación, Actualización de
Marzo 2014.
Se trata de formularios con una validez general a los efectos de Homologación (ya sea mera
Acreditación o Capacitación) que pueden verse adaptados según convocatoria de la que se trate.
Perfil de contratante de BEC:
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/
Instrucciones Internas de Contratación de BEC (IIC):
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/instrucciones-internas-decontratacion/
Condiciones generales de contratación (Pliego de condiciones generales) de BEC:
http://bilbaoexhibitioncentre.com/wp-content/uploads/2014/02/Condiciones-generales-decontratacion.pdf
Directorio de modelos y anexos:
http://bilbaoexhibitioncentre.com/wp-content/uploads/2014/02/Directorio-de-Anexos-y-Modelos.pdf
Homologación:
http://bilbaoexhibitioncentre.com/quienes-somos/perfil-del-contratante-2/homologacion/
Homologados o Listado de Operadores cualificados:
http://www.portalbec.com/portalbec/perfil_contratante/homologados/2014/Homologados-140311.pdf
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Solicitud de homologación
(Versión para Homologación)

D.................................................................................. con domicilio a estos efectos en ............... CP
........, calle ............ número........... piso ......... y con DNI número ......................... actuando en
representación de (indíquese la denominación de la sociedad) .................................... con domicilio en ............... CP
........, calle ............ número ........... piso ...., teléfono......... y CIF .................

DECLARA
Que su representada cumple con los requisitos mínimos exigidos y solicita su consideración de
Homologada a los efectos que las propias bases de BEC reconocen.
Asimismo, declara que su representada solicita dicha consideración a los efectos de:
(Licitaciones, convocatorias o efectos para los que desea la Homologación)

………… ………… ………… ………… …………

………… ………… ………… …………………… ………… ………… …………………… …………
………… …………………… ………… ………… …………………… ………… ………… …………

El firmante y representada autorizan expresamente al uso de los datos aportados para los fines
derivados del objeto de la propia finalidad declarada.
Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, para contratar
con el Sector Público en las condiciones del RDL 3/2011 expide esta certificación.
En ................, a ......... de ........................... de 20….

(Firma y sello)

D................................................
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Representación y poderes
(Versión para Homologación)

D.................................................................................. con domicilio a estos efectos en ............... CP
........, calle ............ número........... piso ......... y a efectos de notificación en el teléfono
………………… y dirección (indíquese los datos completos de la misma o “misma dirección”, en su caso)
....................................................................

CERTIFICA
La autenticidad de las copias y datos adjuntos, su plena vigencia y validez a los efectos de la
licitación y compulsa a la que se presentan.

ADJUNTA
Copia del DNI, pasaporte o similar del firmante y representante de la propuesta (anverso y reverso).
Poderes del firmante o firmantes o, según figura, indicación expresa del documento del que se
deducen los mismos:
(Ver notas al pie)

..........................

Y para que así conste a efectos de la documentación y declaración a presentar por los licitadores,
para contratar con el Sector Público en las condiciones del RDL 3/2011, de 14 de noviembre expide
esta certificación.
En ................, a ......... de ........................... de 20….

(Firma y sello)

D................................................
Notas. Se hará constar según corresponda:
•
Indicación que el certificado del ROLEC o similar lo expresa.
•
Poder notarial específico que se adjunta a tales efectos.
•
En el caso de deducirse de las escrituras de la sociedad que se adjuntasen, se indicará que así consta, el notario o
actuario público, número de protocolo y fecha de las escrituras, página y párrafo del cual se deduzcan los poderes.
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Declaración responsable de capacidad para contratar
(Versión para Homologación)

1.- En caso de actuar en nombre y derecho propio
D.................................................................................. con domicilio a estos efectos en ............... CP
........, calle ............ número........... piso ......... y a efectos de notificación en el teléfono
………………… y dirección (indíquese los datos completos de la misma o “misma dirección”, en su caso)
....................................................................

CERTIFICA
Que ni él mismo, ni la sociedad mercantil, ni las personas que integran los órganos de gobierno de la
sociedad se hallan incursos en las causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad para
contratar con el Sector Público enumeradas en los artículos 60 y 61 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, subsección denominada “Prohibiciones de contratar”.
Asimismo, declara que la actividad económica que desarrolla se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin que exista evidencia o intención de
causar baja.
Y para que así conste a efectos de la documentación y declaración a presentar por los licitadores,
para contratar con el Sector Público en las condiciones de la del RDL 3/2011 expide esta
certificación.
En ................, a ......... de ........................... de 20….

(Firma y sello)

D................................................

Se deberán adjuntar los documentos o pruebas relacionados con la declaración:
•
Recibo del último pago de IAE.
•
Aquellos que se considerase para los fines previstos.
•
En el caso de haberse incluido certificación del Registro Oficial, no será preciso adjuntar ningún documento.
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Declaración responsable de capacidad para contratar (continuación)
2.- En caso de actuar en representación de una sociedad
D.................................................................................. con domicilio a estos efectos en ............... CP
........, calle ............ número........... piso ......... y con DNI número ......................... actuando en
representación de (indíquese la denominación de la sociedad) .................................... con domicilio en ............... CP
........, calle ............ número ........... piso ...., teléfono......... y CIF .................

CERTIFICA
Que, según consta en la documentación anexa (indicar el documento y página en el que consta el poder de representación)
..................................................................., está facultado para actuar en representación de la citada
sociedad, no habiéndose dado de baja o modificado sus facultades y poderes que acredita ni existe
demanda, recurso o trámite pendiente de resolución que lo incapacitase a tales efectos.
Que ni él mismo, ni la sociedad mercantil que representa, ni las personas que integran los órganos de
gobierno de la sociedad se hallan incursos en las causas de prohibición, incapacidad o
incompatibilidad para contratar con el Sector Público enumeradas en los artículos 60 y 61 del RDL
3/2011, de 14 de noviembre, subsección denominada “Prohibiciones de contratar”.
Declara también estar al corriente de las exigencias de los artículos 57 y 58 de esa misma Ley y
cumplir con los términos expresados en ellas.
Asimismo, declara que la sociedad mercantil que representa se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, sin que exista evidencia o intención de
causar baja.
Y para que así conste a efectos de la documentación y declaración a presentar por los licitadores,
para contratar con el Sector Público en las condiciones del RDL 3/2011, de 14 de noviembre expide
esta certificación.
En ................, a ......... de ........................... de 20….

(Firma y sello)

D................................................

Se deberán adjuntar los documentos o pruebas relacionados con la declaración:
•
Recibo del último pago de IAE.
•
Aquellos que se considerase para los fines previstos.
En el caso de haberse incluido certificación del Registro Oficial, no será preciso adjuntar ningún documento.
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Coordinación de actividades empresariales
(Versión para Homologación)

La empresa titular Bilbao Exhibition Centre, S.A., con el fin de dar cumplimiento a lo que se establece
en el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y RD 171/2004, sobre
Coordinación de Actividades Empresariales, establece que cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas y autónomos concurrentes, éstas
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Por parte de la empresa contratista ………………………………………………………………………
D. ………………………………………….., con DNI.…………………………………
como Responsable de Seguridad y Salud de la empresa contratista, declara que los trabajadores de
esta empresa que desarrollen su trabajo en las instalaciones de BEC poseen:
a)
Formación en prevención de Riesgos Laborales general y específica de sus puestos de
trabajo.
b)
Información de la evaluación de riesgos y medidas preventivas derivadas de su
actividad y de los riesgos generales y específicos inherentes a los trabajos contratados
por BEC. Así como información para actuar en caso de emergencia. Deberá remitir la
Evaluación de riesgos concreta del trabajo a realizar.
c)
Cualificación profesional acorde con los trabajos a realizar en BEC.
d)
Autorización para el empleo y manipulación de equipos, máquinas, productos, útiles de
Trabajo de ambas empresas.
e)
Conocimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento de los equipos de
protección Individual necesarios para la ejecución de los trabajos.
f)
Certificado de aptitud de realización de reconocimientos médicos específicos para su
puesto de trabajo.
Igualmente manifiesta que la empresa contratista:
a)Posee una organización preventiva de acorde a la Ley 31/95, y haber establecido la
organización de recursos preventivos para el desarrollo de la actividad, si fuera necesario.
b)Todos los equipos de trabajo que van a ser utilizados en BEC poseen el marcado CE o en su
defecto cumplen con la normativa vigente sobre adecuación de maquinaria RD 1215/97.
Toda esta información será recabada igualmente de las subcontratas dependientes de esta empresa que vayan a trabajar en
BEC.

En ……………………….. a ……… de ……………………………. de …………..

(Firma y sello)

D................................................
Responsable de Seguridad y Salud
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Instalaciones e identificación
(Versión para Homologación)

D.................................................................................. con domicilio a estos efectos en ............... CP
........, calle ............ número........... piso ......... y con DNI número ......................... actuando en
representación de (indíquese la denominación de la sociedad) .................................... con domicilio en ............... CP
........, calle ............ número ........... piso ...., teléfono......... y CIF .................

DECLARA
Que conoce las instalaciones de BEC que serán objeto de uso o tareas por parte de su representada,
así como la propia actividad que obliga a un trato diferenciado según existan eventos o certámenes
en celebración o en curso (Periodo de exposición).
Que los empleados de su representada y cualquier otro que esté encargado de llevar a cabo
cualquier tarea o acudir al Recinto está de las circunstancias que afectarán a su tránsito y tareas en
el mismo y, en el caso que no lo estuvieran, serán informados de los Riesgos laborales,
Autoprotección y Evacuación, requerimientos de identificación y las circunstancias que afectan a su
finalidad.
Que la finalidad con la que acuden y son autorizados será la única que desarrollen en el recinto de
BEC, limitándose al uso y tránsito por las zonas que dicha autorización prevé, para lo cual tendrá
visible la correspondiente identificación siempre que fuera posible y, en todo caso, mostrará al serle
solicitada, renunciando a un uso incorrecto de la misma tanto en zonas como fechas u horarios
diferentes a los previstos.
Que, cuando fuera necesario que operarios o subcontratados no previstos conozcan las
instalaciones, Riesgos laborales, calendario o tomar otras precauciones, serán estos mostrados por
los medios que BEC prevea1 en cada caso.
Y para que así conste a efectos de homologación o acreditación, expide esta declaración.
En ................, a ......... de ........................... de 20….

(Firma y sello)

D................................................

1

Además de la página virtual y soportes impresos, cuando se precise un conocimiento más
profundo, de las instalaciones, podrá solicitarse una visita a las mismas que se adapte a las
concretas necesidades que en cada caso se produjesen.
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Solicitud de presentación de proyectos y muestras
(Versión para Homologación)

D.................................................................................. con domicilio a estos efectos en ............... CP
........, calle ............ número........... piso ......... y con DNI número ......................... actuando en
representación de (indíquese la denominación de la sociedad) .................................... con domicilio en ............... CP
........, calle ............ número ........... piso ...., teléfono......... y CIF .................

DECLARA
Que su representada cumple con los requisitos mínimos exigidos y solicita su consideración de
Homologada según las bases de BEC denominadas:

………………………………………………………………….
(Nombre o título de la homologación)

El tiempo estimado para la adecuada consecución del fin solicitado y la preferencia de fechas y
horarios se muestran debajo:
………………………………………………………………….
(Duración y preferencias)

El firmante y representada autorizan expresamente al uso de los datos aportados para los fines
derivados del objeto de la propia licitación.
Y para que así conste a efectos de la documentación a presentar por los licitadores, para contratar
con el Sector Público en las condiciones de la del RDL 3/2011, de 14 de noviembre expide esta
certificación.
En ................, a ......... de ........................... de 20….

(Firma y sello)

D................................................
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