ANEXO III

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

LAS EMPRESAS NO ESPAÑOLAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LOS ESTADOS
SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO, DEBERÁN APORTAR LA
DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:
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1.- Las empresas individuales deberán presentar el documento de identidad personal de su país. Si la empresa
fuera persona jurídica deberá presentar sus documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al
castellano, y acreditar su capacidad de obrar mediante la inscripción en el Registro o presentación de las
certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP.
2.- Cuando la legislación del Estado en que se encuentran establecidas estas empresas exija una autorización
especial o la pertenencia a una determinada organización para prestar el servicio de que se trate, deberán
acreditar que cumplen este requisito.
3.- En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica, deberá aportar
poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido de forma oficial al castellano.
4.- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
5.- Acreditación de no estar incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio
judicial o certificación administrativa según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por
la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Cuando esta posibilidad esté prevista en
la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable otorgada ante
una autoridad judicial.
6.- Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido oficialmente al
castellano por el que se acredite que la empresa está en regla con sus obligaciones relativas al pago de sus
obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las disposiciones legales del Estado del
poder adjudicador. Asimismo, se presentará declaración responsable de no tener obligaciones tributarias ni
de Seguridad Social con el Estado del país adjudicatario.
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7.- Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la inscripción en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea sientan
una presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a los diferentes órganos de
contratación en relación con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras
a) a c) y e) del apartado 1 del artículo 60 y la posesión de las condiciones de capacidad de obrar y habilitación
profesional exigidas por el artículo 54 y las de solvencia a que se refieren los artículos 75 y 77 del TRLCSP.
Igual valor presuntivo surtirán las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas
europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté
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establecido el empresario. Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación,
así como la clasificación obtenida. Estas menciones deberán también incluirse en los certificados que expidan
los Registro Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas a efectos de la contratación en el ámbito de la
Unión Europea.

B) EMPRESAS EXTRANJERAS DE ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, DEBERÁN APORTAR LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
1.- Certificación expedida por la respectiva Misión Diplomática Permanente Española en la que se acredite
su capacidad de obrar haciendo constar que figura inscrita en el Registro local profesional, comercial o
análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el ámbito de las actividades a que se extiende el
objeto del contrato.
2.- Acreditación de su solvencia económica y financiera, técnica y profesional con la aportación de los
documentos que se enumeran en este pliego.
3.- Informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española en el que se haga constar que el Estado
de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración y con los entes, o - Declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
5.- Acreditación de no estar incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
6.- Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido oficialmente al
castellano por el que se acredite que la empresa está en regla con sus obligaciones relativas al pago de sus
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obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las disposiciones legales del Estado del
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poder adjudicador.
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