
Solicita

Su homologación como empresa para realizar obras de rehabilitación, reparación y remodelación de edificios,
haciendo constar:

1°) Que reúne las condiciones referentes a la solvencia económica, financiera y técnica exigidas, así como las
especificadas en el art. 60 del R-D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.

2º) Que acompaña los documentos exigidos por la Oficina de Rehabilitación del Instituto Municipal de la Vivienda
para esta homologación, según anexo adjunto.

3º) Que declara bajo su responsabilidad hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de no estar incursos en ninguna de las causas y
prohibiciones para poder contratar con la Administración señaladas en el Art. 60 del R.D.L. 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Representante

NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF

Apellidos o Razón social Nombre

Tipo vía Domicilio Nro. Bis Portal Escal. Planta Pta.

Correo electrónico (e-mail)

Teléfono

Municipio

Fax

Provincia C.P.

Solicitante

NIF, DNI, Tarjeta de residencia, CIF

Apellidos o Razón social Nombre

Tipo vía Domicilio Nro. Bis Portal Escal. Planta Pta.

Correo electrónico (e-mail)

Teléfono

Municipio

Fax

Provincia C.P.

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO DE ENTRADA

Málaga, a _______ de ________________ de _______
Firma,

Apellidos y Nombre: ________________________________

D.N.I.: ____________________________

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
DE EMPRESAS POR LA OFICINA

DE REHABILITACIÓN

ENTREGAR POR DUPLICADO

* Plaza de la Judería, nº 3 - 29015 - MÁLAGA ( Telf.: 951 92 61 62 7 Fax: 951 92 64 84 4 http://imv.malaga.eu

En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos pasarán a formar parte de un
Fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, responsabilidad del Instituto Municipal de la Vivienda, con la finalidad de gestionar su
participación en el programa objeto de esta solicitud y la obtención de datos estadísticos acordes con los fines del IMV. Sus datos podrán ser cedidos en orden a poder
cumplir adecuadamente con la finalidad descrita y para la que fueron recogidos los mismos, así como según lo previsto por la legislación aplicable. Puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Instituto Municipal de la Vivienda, en la calle Saint Exupéry, num. 22, CP 29007, Málaga.

Autorización

El solicitante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Málaga a recabar información, por medios informáticos o telemáticos, del
correspondiente fichero municipal, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social,
relativa a circunstancias de hallarse o no al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el mismo, al objeto de poder
comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en el RDS 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su normativa y desarrollo. Asímismo, la persona abajo firmante autoriza a que dicho Ayuntamiento ceda la indicada
información al Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.



 

 

IMPRESO A 

 

Don/Doña ___________________________________________________ con residencia 

en _____________________________________ provincia de _______________________ 

calle ___________________________________________ nº ____________ titular del DNI 

nº______________ actuando en nombre propio o en  calidad de _______________  

de la empresa _________________________________________, con NIF nº 

__________con domicilio social en ___________________________________________  

  
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
  
 

Hallarse exento del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
en virtud del art. 82.1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, dado que el importe neto de la cifra de negocios del año 
correspondiente al período impositivo del Impuesto de Sociedades cuyo plazo 
de presentación de la declaración finalizó el año anterior al devengo del I.A.E., 
resulta inferior a 1.000.000 €. 
  
 
 
 
  
    Málaga, a _____ de ____________ de 20 ___ 
  
  

  

  

    

  

    Firmado __________________ 

   

 

 

 



 

 

IMPRESO B 
 

DECLARACIÓN DE MEDIDAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL QUE EL EMPRESARIO 

PODRA APLICAR AL EJECUTAR EL CONTRATO 

Don/Doña ___________________________________________________ con residencia 

en _____________________________________ provincia de _______________________ 

calle ___________________________________________ nº ____________ titular del DNI 

nº______________ actuando en nombre propio o en  calidad de _______________  

de la empresa _________________________________________, con NIF nº 

__________con domicilio social en ___________________________________________  

 

1º . La  empresa dispone   de  Sistema de Gestión Medioambiental, conforme a 

la norma UNE-EN-ISO-14001:2004. 

  SI      No 

2º Las mejoras medioambientales que adoptará durante la ejecución de las 

obras:       

a) Impartir formación en buenas prácticas medioambientales a 

empleados y colaboradores externos. 

b) Se delimitarán los accesos y zonas de obra, asegurando que se reduce 

el impacto a la menor extensión posible. 

c) Se minimizaran la emisión de polvo a la atmósfera. 

d) Se instalará un “Punto Limpio”, zona de almacenamiento temporal, 

localizado en las proximidades de áreas estables o de actividad  

importante. 

    Málaga, a _____ de ____________ de 20 ___ 
 

 

 

      

    Firmado ___________________________________ 



 

 

 
 
IMPRESO C 
 

DECLARACIÓN SOBRE PLANTILLA MEDIA ANUAL DE LA EMPRESA 
 
Don/Doña ___________________________________________________ con residencia 

en _____________________________________ provincia de _______________________ 

calle ___________________________________________ nº ____________ titular del DNI 

nº______________ actuando en nombre propio o en  calidad de _______________  

de la empresa _________________________________________, con NIF nº 

__________con domicilio social en ___________________________________________  

 
DECLARA: 

(Consignar datos referentes a los últimos tres años) 
 
a)  En el año  20.........  la media de empleados fijos  fueron del .................. y la 
media de empleados no fijos ...................... trabajadores. 
 
b) En el año  20..........  la media de empleados fijos fueron del ................... y la 
media de empleados no fijos ...................... trabajadores. 
 
c) En el año  20......... la media de empleados fijos fueron del ................... y la 
media de empleados no fijos ...................... trabajadores. 
 
d) Que  cuenta con  trabajadores  con  alguna  discapacidad   en  un  
porcentaje  de .................. respecto al total de la plantilla. 
 
 
 
    Málaga, a _____ de ____________ de 20 ___ 
 

 

      

 

    Firmado __________________ 

 
 

 



 

 

IMPRESO D 
 

DECLARACIÓN INDICANDO  LA MAQUINARIA, MATERIAL Y EQUIPO TÉCNICO DEL 

QUE SE DISPONDRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Don/Doña ___________________________________________________ con residencia 

en _____________________________________ provincia de _______________________ 

calle ___________________________________________ nº ____________ titular del DNI 

nº______________ actuando en nombre propio o en  calidad de _______________  

de la empresa _________________________________________, con NIF nº 

__________con domicilio social en ___________________________________________  

 

Declara que las medidas de que dispone la empresa para la ejecución de las 

obras es la siguiente: 

 
a) Maquinaria 
 

 

 

 

 
 
b) Material y equipo técnico 
 

 

 

 

 
 
    Málaga, a _____ de ____________ de 20 ___ 
 
 
 
     
 
 
 

Firmado __________________ 
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