Dirigido al órgano de contratación de

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONTRATAR CON
EL SECTOR PÚBLICO.
●
●
●

D./D.ª:
D.N.I. nº:
Actuando en nombre propio o en representación de la:
○ Empresa:
○ Con CIF nº:
○ Domicilio a efectos de notificaciones en:
○ De acuerdo con la escritura de poder nº
○ Teléfono de contacto:
○ Correo electrónico de contacto:
LICITACIÓN DE REFERENCIA:
DECLARA BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:

1. Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la
habilitación profesional, necesaria para concertar con el Ayuntamiento de ...... la ejecución
del contrato de ................................................. El objeto social de la empresa comprende la
actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el artículo ..... de sus
estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros
correspondientes.
2. (Alternativamente)
Que dicha empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para dicha
contratación. /
Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación / solvencia
establecidos para concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio siguiente
(marcar el que proceda):
a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la
mercantil......., adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso
de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato (en este caso, la declaración ha
de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE).
b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes.....
c. Dichos medios externos consisten en...... y serán aportados por ......... A tal efecto
se ha suscrito con dicha empresa un .........
3. (Alternativamente).
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que
pertenece la que represento /
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo
grupo empresarial del que forma parte la que represento: .........................
(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se
encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de

Dirigido al órgano de contratación de

Comercio).
4. Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo
nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido Ley de Contratos del
Sector Público.
5. Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
6. Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese lo que proceda) tiene un número de
50 o más trabajadores, (en caso de superar esa cifra) siendo el número de trabajadores
con discapacidad en la empresa de...., lo que supone un .....% trabajadores pertenecientes
a este colectivo, (alternativamente, según el caso), significando que se ha suplido la
exigencia legal de disponer en la plantilla con más del 2% de trabajadores con discapacidad
por las medidas alternativas legalmente previstas siguientes:.....
7. Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos
empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del
contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales
derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como
de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias suscritas por la Unión
Europea.
8. Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el
presente expediente es................
9. Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art.146 del TRLCSP, comprometiéndome a
presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la
unidad de Tramitación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del
contrato......................., indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de
presentación de la presente declaración responsable y autorizando expresamente al
Ayuntamiento de ........ a su verificación directa.
En,
a de
de 20

Firmado:

