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ANEXO IX - MODELO DE COMUNICACIÓN A LA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA SUBCONTRATACIÓN.

ADMINISTRACIÓN

DE

LA

D/Dña. __________________________________________________________ con domicilio
en _______________________________________________, y D.N.I. nº ________________
en nombre propio o como ________________________________ (señalar las facultades de
representación: administrador/a único, apoderado/a) en representación de la empresa
______________________________________________________ con domicilio social en
______________________________, y C.I.F nº _________________
Como adjudicataria, en su caso, del contrato de _________________________, pongo en
conocimiento del órgano de contratación, a los efectos del artículo 215 de la LCSP, que para
la prestación indicada, tengo la intención de subcontratar con las siguientes entidades y
porcentajes:
- Los sujetos intervinientes __________________________ razón social y CIF en el
subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del subcontratista o
en su caso, clasificación, justificativa de la aptitud para realizar o ejecutar parte del
contrato: _________________________________________.
- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los
subcontratistas: _______________________________________.
- Importe del subcontrato y porcentaje de la prestación parcial representa sobre el
precio del contrato principal: __________________________________
- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio
pactado: ________________________________________
Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de contratos
de suministros derivados del contrato de servicio adjudicado se cumplirán los requisitos
establecidos en el artículo 215 de la LCSP.
Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación no son
personas inhabilitadas para contratar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP.
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ___________________ a
___________________.
EL LICITADOR:

LA ENTIDAD:

Fdo.: _______________________
Sello de la empresa

Fdo.: ______________________
Sello de la empresa

