
    
 

ACLARACIONES 
MODIFICACIÓN  ANEXO VII “MODELO DECLARACIÓN JURADA 

SOLVENCIA” 
SERVICIO DE SOPORTE EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

DE CIBERSEGURIDAD CYBERCAMP 
EXPEDIENTE 048/14 

 

La solvencia técnica y económica exigida en el Pliego de Características 
Generales es la recogida en el apartado 20.3 del PCG. Por lo tanto el Anexo VII 
debe recoger los términos literales exigidos en el Pliego de Características 
Generales. 

 

Por ello el Anexo VII “Modelo de Declaración Jurada de Solvencia” queda 
redactado en los siguientes términos (se adjunta Anexo VII a cumplimentar por 
los licitadores): 

 

a) Donde dice: 

 

Declara que cuenta con acceso en las redes sociales a una comunidad internacional 
de profesionales y estudiantes con perfiles relacionados con el sector TIC de al menos 
50.000 personas. El nombre y enlace de la comunidad internacional son 
_____________________________________________________________. 
Declara que ha realizado en los últimos tres años los siguientes servicios o trabajos en 
la gestión y/o organización de grandes eventos con una asistencia mínima de 2.000 
personas: 

 

Debe decir: 

- Declara que ha realizado en los últimos tres años al menos 3 servicios o 
trabajos como organizador/asesor de eventos en el área TIC, con una 
asistencia mínima de 1.000 personas por evento, y al menos, 1 de ellos 
internacional. Cada evento debe haber puesto a disposición de los asistentes 
materiales específicos en ciberseguridad, contenidos formativos dirigidos a 
emprendedores, y retos prácticos TIC orientados a jóvenes talentos. Deberá 
indicarse el objeto de los servicios, importe, fecha, y beneficiario público o 
privado del Servicio. 
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26. ANEXO VII: DECLARACIÓN JURADA SOLVENCIA (INCLUIR EN SOBRE 
1) 

D. ____________________________________________________ con documento 
nacional de identidad número __________________, expedido en ___________________ 
el día ________ de _________________ de ____, actuando en nombre de 
________________________________ con domicilio en _______________________ calle 
_______________________________, según poder otorgado ante el notario de 
______________ D. _________________________________, con fecha 
____________________, bajo el número de protocolo ______________. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa 
_________________________________  

 
- Que según consta en sus cuentas anuales el patrimonio neto de la entidad es igual o 

mayor a la mitad del capital social. 
 

- Declara que adscribirá a la ejecución del presente contrato y durante todo el ejercicio de 
vigencia del mismo, la totalidad de medios materiales y personales necesarios para 
llevar a cabo su ejecución de conformidad con la forma y condiciones que se determinan 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas y según se concreta 
en la oferta presentada, obligándose a mantener dichos medios. 

- Asimismo, adscribirá a la ejecución del contrato su propia organización productiva y 
ejecutará el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones que respecto del 
personal adscrito al mismo incumben al contratista, y que se recogen en la cláusula 10.5, 
10.6 y 19.3 del Pliego de Características Generales. 

- Declara que ha realizado en los últimos tres años al menos 3 servicios o trabajos como 
organizador/asesor de eventos en el área TIC, con una asistencia mínima de 1.000 
personas por evento, y al menos, 1 de ellos internacional. Cada evento debe haber 
puesto a disposición de los asistentes materiales específicos en ciberseguridad, 
contenidos formativos dirigidos a emprendedores, y retos prácticos TIC orientados a 
jóvenes talentos. Deberá indicarse el objeto de los servicios, importe, fecha, y 
beneficiario público o privado del Servicio. 

-  

Objeto  Importe Fechas 
Beneficiarios 
públicos o 
privados 

Ámbito 
Nacional o 
internacional 
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Y para que conste firmo la presente en __________ a _____ de ______________de 2014. 
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