Anexo VI.- MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA
(no se presentará cuando la Clasificación requerida sustituya a la solvencia)
(a presentar por la entidad adjudicataria que tenga depositadas las
cuentas anuales en el Registro Mercantil o registro oficial que
corresponda)
D/DÑA. ____________________________________, provisto/a del D.N.I. ________,
actuando
_______(en
nombre
propio/
en
representación
de
la
empresa)__________________, con C.I.F. _______________, domicilio en ___________
calle _________________________________ C.P. _________, tfno. _____________ y
cuyo buzón electrónico donde realizar las comunicaciones y notificaciones del presente
procedimiento de licitación es __________@_______, en relación con expediente de
contratación promovido por el Ayuntamiento de Abadiño para la contratación
de……………………………………….
DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:
Para el adjudicatario que tenga depositadas las cuentas en Registro Mercantil
Que, los datos que a continuación se expresan, se corresponden fielmente con los que
figuran en las Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro y correspondientes al
ejercicio del año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, autorizando
la comprobación de la veracidad de los mismos al Ayuntamiento de Abadiño.

REGISTRO en el que se han
depositado las cuentas

EJERCICIO

VOLUMEN ANUAL DE
NEGOCIO (IVA excluido)

Para el adjudicatario que tenga depositadas las cuentas en otro Registro Oficial
Que, los datos que a continuación se expresan, se corresponden fielmente con los que
figuran en las Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro, cuya copia
adjunto, y correspondientes al ejercicio del año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos.

REGISTRO en el que se han
depositado las cuentas

EJERCICIO

VOLUMEN ANUAL DE
NEGOCIO (IVA excluido)

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia económica en la licitación enunciada,
firma la presente
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En __________, a ____ de ________ de 2018.

Fdo.

(a presentar por el adjudicatario que no tenga depositadas las cuentas anuales en
el Registro Mercantil o registro oficial que corresponda)
D/DÑA. ____________________________________, provisto/a del D.N.I. ________,
actuando
_______(en
nombre
propio/
en
representación
de
la
empresa)__________________, con C.I.F. _______________, domicilio en ___________
calle _________________________________ C.P. _________, tfno. _____________ y
cuyo buzón electrónico donde realizar las comunicaciones y notificaciones del presente
procedimiento de licitación es __________@_______, en relación con expediente de
contratación promovido por el Ayuntamiento de Abadiño para la contratación del servicio de
limpieza de los edificios y dependencias municipales.

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:
1. Que no tiene obligación de presentar las cuentas anuales en ningún registro oficial, por
ser

2. Que teniendo obligación de presentar las cuentas anuales en algún registro, no lo ha
hecho por la siguiente razón válida:
_______________________________________________________________
_________________________________________________________.
3. Que acredita su solvencia económica y financiera aportando, además de la declaración
responsable, los modelos 303 y/o 390 o equivalente de declaración del Impuesto de Valor
Añadido ó el modelo 200 o equivalente del impuesto sobre Sociedades, o cualquier otro
medio que permita su acreditación, por el motivo indicado en los puntos anteriores.
Documentación que se acompaña

EJERCICIO VOLUMEN ANUAL
(IVA excluido)

DE

NEGOCIO

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia económica en la licitación enunciada,
firma la presente
En __________, a ____ de ________ de 2018.
Fdo.
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