
ANEXO 4 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EQUIPOS CRÍTICOS  

 

 

Razón social de empresa licitadora:  

CIF:  

Nombre y apellidos del responsable que firma: 

DNI del responsable:  

 

Declaro responsablemente y manifiesto bajo mi responsabilidad que: 

- Caso 1:  

La empresa licitadora es Fabricante de los equipos que aparecen en la siguiente tabla y en los términos que figuran en la misma, y se encargará de su mantenimiento: 

Empresa 

mantenedora 
Alcance Vigencia 

Denominación/ 

Marca/ Modelo 

Códigos de los equipos 

críticos a valorar 
Documentos presentados 

Números de página de los 

documentos acreditativos 

Nombre de la 

empresa 

mantenedora 

(fabricante) 

Preventivo, 

predictivo y 

técnico legal 

Vigencia permanente 

(relación como 

fabricante) 

Denominación/ 

Marca/ Modelo 

Códigos de los equipos de 

la columna “Nº INV.” del 

Anexo 1 del PPT separados 

por comas. 

- Declaración responsable. Números de página 

separados por comas  o 

rango de páginas 

separados por guión. 

 

- Caso 2:  

Caso 2.A) La empresa licitadora es fabricante de los equipos que aparecen en la siguiente tabla y en los términos que figuran en la misma, y su SAT autorizado se 

encargará de su mantenimiento. 



 

Caso 2.B) La empresa licitadora es SAT autorizado del fabricante de los equipos que aparecen en la siguiente tabla y en los términos que figuran en la misma, y se 

encargará de su mantenimiento: 

Empresa 

mantenedora 
Alcance Vigencia 

Denominación/ 

Marca/ Modelo 

Códigos de los equipos 

críticos a valorar 
Documentos presentados 

Números de página de los 

documentos acreditativos 

Nombre de la 

empresa 

mantenedora     

(SAT autorizado del 

fabricante) 

Preventivo, 

predictivo y 

técnico legal 

Fecha inicio – Fecha fin 

(relación como SAT 

autorizado) 

Denominación/ 

Marca/ Modelo 

Códigos de los equipos de la 

columna “Nº INV.” del 

Anexo 1 del PPT separados 

por comas. 

- Declaración responsable. 

- Copia del Documento del 

fabricante que acredita 

como SAT autorizado. 

Números de página 

separados por comas  o 

rango de páginas 

separados por guión. 

 

- Caso 3:  

La empresa licitadora (distinta del Fabricante y distinta de SAT autorizado) dispone de los siguientes acuerdos de colaboración con las empresas fabricantes que 

aparecen en la siguiente tabla y en los términos que figuran en la misma y dicho fabricante se encargará de su mantenimiento: 

Empresa 

mantenedora 
Alcance Vigencia 

Denominación/ 

Marca/ Modelo 

Códigos de los equipos 

críticos a valorar 
Documentos presentados 

Números de página de los 

documentos acreditativos 

Nombre de la 

empresa 

mantenedora     

(Fabricante) 

Preventivo, 

predictivo y 

técnico legal 

Fecha inicio – Fecha fin 

(vigencia del acuerdo) 

Denominación/ 

Marca/ Modelo 

Códigos de los equipos de la 

columna “Nº INV.” del 

Anexo 1 del PPT separados 

por comas. 

- Declaración responsable. 

- Copia del acuerdo de 

colaboración. 

Números de página 

separados por comas  o 

rango de páginas 

separados por guión. 



- Caso 4:  

La empresa licitadora (distinta del Fabricante y distinta de SAT autorizado) dispone de los siguientes acuerdos de colaboración con los SAT autorizados de las empresas 

fabricantes que aparecen en la siguiente tabla y en los términos que figuran en la misma y dicho SAT autorizado se encargará de su mantenimiento: 

Empresa 

mantenedora 
Alcance Vigencia 

Denominación/ 

Marca/ Modelo 

Códigos de los equipos 

críticos a valorar 
Documentos presentados 

Números de página de los 

documentos acreditativos 

Nombre de la 

empresa 

mantenedora            

(SAT autorizado del 

fabricante) 

Preventivo, 

predictivo y 

técnico legal 

Fecha inicio – Fecha fin 

(vigencia del acuerdo) 

y  

Fecha inicio – Fecha fin 

(relación como SAT 

autorizado) 

Denominación/ 

Marca/ Modelo 

Códigos de los equipos de la 

columna “Nº INV.” del 

Anexo 1 del PPT separados 

por comas. 

- Declaración responsable 

- Copia del acuerdo de 

colaboración. 

- Copia del documento del 

fabricante que acredita 

como SAT autorizado. 

Números de página 

separados por comas  o 

rango de páginas 

separados por guión. 

 

Fecha 

Firma del responsable y sello de la empresa 

 


