Anexo I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dña.: ..............................................................................., con D.N.I. nº:.................................,
en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa
......................................................................... con C.I.F. nº ........................................ y domicilio
fiscal en ....................................................................................................................................., a
efectos de su participación en la licitación que ha de regir el contrato de
“…………………………………………………………………………….”, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 146.1.c del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO: Que se dispone a participar en la licitación referida anteriormente.
SEGUNDO: Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser
adjudicatario del contrato de referencia, en concreto:
- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
- Que la citada empresa, sus administradores y representantes legales, así como el firmante,
no se hallan incursos en prohibiciones para contratar, según lo dispuesto en el artículo 60
TRLCSP en la redacción dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, así como en lo establecido en el capítulo III del título
VII de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
- Que la citada Entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo
ejecutivo con la Comunidad Autónoma de Aragón, y si las tiene, están garantizadas.
- Que la empresa cumple los requisitos de capacidad y solvencia, exigidos en este Pliego. En
el caso de actuar como representante que ostenta poder bastante para ello.
- Que la empresa cuenta con la habilitación empresarial o profesional exigida para la
realización de la actividad o prestación objeto del contrato.
- Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y
prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
- Que se compromete, en el caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a
presentar, previamente a la adjudicación del contrato, los documentos exigidos, de acuerdo
con lo previsto en la cláusula 2.2.9. de este Pliego.
- Que se somete 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
licitador. (En el caso de empresas extranjeras).
- Que la dirección de correo electrónico en la que efectuar notificaciones es
.......................................................................................

TERCERO: Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, así como los requisitos del
contratista establecidos en el apartado cinco del pliego de prescripciones técnicas, en caso de
que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea
requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En.............................................., a.............. de........................ de 2017.

Fdo.: ............................
(SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA)

