ANEXO
DECLARACIÓN RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
D/Dª_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
____________________,
n.º
___,
de
la
localidad
de___________________
CP__________Tfno.:_____________________ con NIF n.º _________, en representación de la Entidad
___________________,
con
CIF
n.º
_____________________,
y
domicilio
en
_________________________nº___________localidad
de_______________________CP_______________
a
efectos de su participación en la licitación del contrato_______________________________________, ante
________________________y,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto:
Objeto:
Autor del Proyecto

Titulación

Presupuesto

Fecha aprobación

SEGUNDO. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos previos exigidos
por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de
obras, en concreto:

 Dispone de capacidad de obrar, personalidad jurídica y de la habilitación legalmente exigida para
concertar con el Ayuntamiento de San Emiliano de Babia, la ejecución del contrato.

 Dispone de solvencia económica-financiera y técnica o profesional exigida en el pliego de











condiciones, o en su caso la clasificación correspondiente. Igualmente, cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
Que para el presente procedimiento licitatorio, ni la persona jurídica ni ninguno de los
administradores de la misma en cuya representación actúo, está incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar con la administración establecidas en el artículo 71 de la Ley
9/2017.
Que la sociedad que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que la sociedad que represento no tiene deudas pendientes de carácter tributario con el
Ayuntamiento de San Emiliano de Babia.
Que la empresa a la que represento declara que acreditará la solvencia con medios de otras
empresas: SI/ NO (marcar lo que corresponda). Solo en el caso afirmativo, declaro que existe un
compromiso al que se refiere el artículo 75.2 con la empresa _____________________, para
acreditar la solvencia con los medios de la citada empresa.
Que la empresa que represento acude a la licitación en UTE: SI/ NO (marcar lo que corresponda)
Que en este expediente SI/NO (marcar lo que corresponda) se presenta proposición económica por
otras sociedades del mismo grupo empresarial (supuestos del artículo 42 del Código de
Comercio). Solo en caso afirmativo se deberán indicar las denominaciones sociales de las
empresas_____________________________________________________________________.
Que la empresa a la que represento SI/ NO (marcar lo que corresponda) figura inscrita en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de
presentación de ofertas. Que las circunstancias reflejadas en el mismo, no han experimentado
variación. Esta manifestación se reiterará, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en
que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda efectuar
consultas al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

 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.
(Solo en caso de empresas extranjeras).

 Que

la dirección de correo electrónico
___________________________________.

en

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, en caso de que sea propuesto como adjudicatario
del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello; indicando que poseo todos estos
requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a_____de____________________de 2018.

Fdo_______________________

