EMPRESA DE SERVICIOS

ANEXO

4
Experiencia en Servicios

Código expediente:
Empresa:

1

INSTRUCCIONES

Cuadro A.
Aunque en el expediente figura un solo ejemplar del modelo para el cuadro A, la empresa debe obtener tantas fotocopias de
éste como necesite.
Se presentará un cuadro A, del Anexo 4 para cada uno de los subgrupos solicitados, reflejando en cada uno de ellos los
trabajos ejecutados que correspondan a dicho subgrupo conforme a los establecidos en el Anexo II del Reglamento, ya sean
realizados para las Administraciones Públicas o para Entidades privadas.
En caso de que un trabajo incluya actividades de distinta naturaleza que correspondan a subgrupos diferentes, se
desarrollará en tantos cuadros A como subgrupos, y en cada uno de ellos se hará constar en la columna 3 el importe total y
en las columnas 4 el importe parcial que corresponda a ese subgrupo respecto de cada anualidad.
Columna 4: Se consignará en euros el importe ejecutado en el año correspondiente.
Columna 5: Numeración correlativa dada a los certificados aportados por la empresa.

Cuadro B.
Se refiere al importe anual, de todos los trabajos como empresa de servicios realizados por el peticionario en el último
quinquenio.
Las sumas de los importes de los trabajos ejecutados en el último quinquenio, columna 4 del cuadro/s A, por cada ejercicio
deberán corresponderse con los que se señalen.

CERTIFICADOS.
De cada uno de los subgrupos solicitados se acompañarán certificados originales acreditativos de ejecución de los trabajos
más representativos correspondientes a la anualidad de mayor volumen realizado en ese subgrupo y reflejadas en los
cuadros A.
Los certificados aportados por la empresa deberán ser redactados siguiendo el modelo que se incluye en este Anexo.
No se considerará los contratos adjudicados en contravención de lo dispuesto en el artículo 20 y 62 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
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ANEXO 4

A. Relación de servicios ejecutados en el último
quinquenio del tipo establecido en el
grupo .............subgrupo.............

Empresa

Denominación de los servicios

Hoja

Entidad contratante

Nombre

Importe total del
contrato

Importe de los trabajos ejecutados en el último quinquenio
que correspondan sólo a este subgrupo

Nº Cert.

N.I.F./C.I.F.

Sumas y sigue / Sumas totales
ANEXO 4-A

B. Totalización anual de servicios ejecutados en el
último quinquenio

Empresa

Hoja

Ejercicio (años)

Importes anuales de los servicios ejecutados
Para las Administraciones Públicas

Para entidades privadas

Importes pendientes de ejecución
al cierre del último ejercicio
Totales

Totales

Observaciones
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