CUESTIONES
GENERALES

Este cuadro solo es orientativo, los requisitos los establece el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Al final de cada documento exigido se cita, en su caso, el Anexo a aportar de este Pliego.
Toda la documentación deberá aportarse en original o copia debidamente autenticas o autenticadas conforme a la legislación vigente
Cuando un mismo licitador disponga de más de una clínica dental, deberá aportarse un sobre por cada clínica dental.
Si se trata de persona física: copia compulsada notarial o administrativamente del Documento Nacional de Identidad
1. ACREDITACIÓN DE (DNI).
LA PERSONALIDAD Y Si se trata de una persona jurídica: Copia compulsada notarial o administrativamente de la escritura o documento de
CAPACIDAD DEL
constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
LICITADOR:
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.
las personas físicas y jurídicas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de
representación bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
2. ACREDITACIÓN DE Para las personas jurídicas: Si se trata de un poder general deberá estar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. Si se
LA REPRESENTACIÓN trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

CARPETA 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CARPETA 1. DOCUMENTACION GENERAL

En ambos casos: La persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar copia compulsada,
notarial o administrativamente, de su DNI, o en su caso, el documento que haga sus veces.
Certificado expedido por la compañía aseguradora donde conste el importe, riesgos cubiertos y fecha de vencimiento, por
un importe mínimo de 90.000 euros.

3. SOLVENCIA
ECONOMICA Y
FINANCIERA (ANEXO
Documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.
II-A)
4. Declaración responsable de tener capacidad para contratar (ANEXO II-B)
5. Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía (ANEXO IIC): la presentación de esta autorización es voluntaria.
6. Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones con la Seguridad Social (ANEXO II-D): La presentación de esta autorización es
voluntaria.
7. Certificación de no estar incursa en incompatibilidad para contratar (ANEXO II-E): la firma de este anexo en el caso de las personas jurídicas
solo podrá realizarla los órganos de dirección o representación competentes de conformidad con lo establecido en el propio anexo.
8. Declaración sobre incompatibilidades del personal afecto al servicio de la empresa ante el Órgano de Contratación (ANEXO II-F)
9. Declaración responsable sobre condiciones especiales de compatibilidad (ANEXO II-G)
Para todos los licitadores: Certificación de personas trabajadoras en plantilla y de personas con discapacidad (ANEXO II-H)
Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar
10. Trabajadores con
con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en
discapacidad
el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.
En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una
copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas.
Declaración sobre la Promoción de Igualdad de Género (ANEXO II-I): Este anexo solo es obligatorio para aquellas personas
11. Igualdad de
físicas o jurídicas que tengan más de 250 personas trabajadoras en plantilla
Género
En ese caso, además del Anexo, deberán aportar dicho Plan, así como los acuerdos adoptados en relación al mismo.
12. Declaración de confidencialidad (ANEXO II-J): Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración, designando qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales
13. Declaración de compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (ANEXO II-K)
14. Declaración responsable sobre correo electrónico (ANEXO II-L)
15. Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo (ANEXO II-M)
16. Declaración responsable de protección de menores (ANEXO II-N)
1. Autorización sanitaria de funcionamiento de la consulta
2. Habilitación de los dentistas que vayan a ejecutar el servicio, conforme a lo establecido en la Orden de la Consejería de Salud de 19 de marzo
de 2002
3. Titulaciones académicas compulsadas que posibiliten la actuación profesional como odontólogo de acuerdo con la normativa vigente.
4. Certificado de la correspondiente colegiación profesional en cualquier Colegio Profesional de Odontólogo del territorio español.
5. Declaración de maquinaria, material y/o equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las prestaciones, especificando claramente
las características técnicas de los equipos según lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicos. Se precisará como mínimo de los siguientes
equipos:
- Aparato de ultrasonidos para tartrectomias
- Lampara de polimeración
- Equipo de radiodiagnostico para la realización de radiografias intraorales
- Vibrador de amalgama de plata
6. Relación nominal del personal de dirección de la empresa
7. Relación nominal de todo el personal sanitario que participará en la ejecución del servicio: odontólogo, estomatólogo y resto de personal
sanitario, con expresión del DNI y categoría profesional. Salvo de los dentistas, aportación de copias compulsadas de los títulos y colegicación en
su caso
8. Relación nominal del resto del personal del centro no incluido en los apartados anteriores, con expresión del DNI y categoria profesional
9. Compromiso de dedicación de los medios personales o materiales suficientes para la ejecución:

