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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONTRATAR CON EL 
SECTOR PÚBLICO 
 
 
El artículo 146 del TRLCSP establece como  medida de simplificación en la 
contratación pública la sustitución de la denominada “documentación 
administrativa” por una «declaración responsable». 
 
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores añade dos 
nuevos párrafos 4 y 5 al artículo 146 del TRLCSP, permitiendo que sólo el 
propuesto como adjudicatario aporte toda la documentación acreditativa de su 
capacidad y solvencia para ejecutar el contrato de que se trate, sustituyéndola 
en el “sobre A”  de todos los licitadores por una «declaración responsable». El 
objetivo de la medida es simplificar  “la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos”, con el objetivo de favorecer la 
participación de las PYMEs en los procedimientos de contratación del sector 
público reduciendo las cargas administrativas.  
 
 
Este nuevo sistema es obligatorio para los contratos de obras de valor 
estimado inferior a 1.000.000€, y servicios y suministros inferiores a 90.000€  y 
potestativa para el órgano de contratación en el resto de contratos. Se 
considera muy conveniente hacer extensiva esta medida de simplificación a 
todos los contratos; en esta línea se ha incorporado esa medida, con carácter 
general para los contratos no SARA en el artículo 24 de la Ley  14/2013, de 26 
de diciembre, de racionalización del sector público autonómico – de la CCAA 
de Galicia-). 
 
Ello sin perjuicio de reconocer los problemas de los problemas prácticos de 
esta declaración, alguno de ellos abordados en la Recomendación nº 32 La 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 21 de noviembre 
de 2013: cuestiones como que es la Mesa u órgano equivalente  quien analiza 
la declaración responsable y la documentación del candidato propuesto como 
adjudicatario; que esa declaración sólo sustituye a los documentos a que se 
refiere el artículo 146.1, pero no a otros que puedan resultar exigibles, como el 
compromiso de constituirse en UTE; la subsanabilidad de la declaración o de 
su ausencia; o el plazo para presentar la documentación por el propuesto como 
adjudicatario (10 días). 
 
En todo caso, pretendemos ofrecer aquí un modelo de DECLARACIÓN 
RESPONSABLE para incluir en nuestros pliegos, modelo de declaración que 
pretende hacer que los licitadores lo analicen con cierto cuidado y no lo 
firmen sin más.  
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Así se les “invita” a analizar una serie de aspectos de su empresa que, de no 
concurrir, haría inviable la adjudicación del contrato en su favor en caso de 
presentar la oferta más ventajosa: 

- Comprobar los Estatutos sociales para verificar, con cita del artículo 
concreto, que su objeto social encaja con el objeto del contrato al que 
concurren (ex  art. 57.1 del TRLCSP); 

- Analizar si reúnen los requisitos de solvencia o clasificación o como 
propone completarlos con medios externos (arts. 63 y 65 del TRLCSP) 

- Cumplimiento de las exigencias en lo referente a la contratación de 
trabajadores con discapacidad. 

- Presentación de ofertas por parte de otras empresas de su mismo grupo 
empresarial (necesario si existentes ofertas en presunción de temeridad 
(art. 86.3 del  RGLCAP). 

- Declaración (tradicional) de no estar incurso en prohibición para 
contratar y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social). 

- Declaración de que la oferta que se presenta garantiza 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 (art. 18.2 de la nueva Directiva 
de contratación, que entendemos de aplicación directa por remitirse a 
convenios internacionales ya suscritos y exigibles, relacionados en el 
anexo X de la Directiva). 

 
 

------- 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS 
JURÍDICAS 
   
  
D………………………….………., con DNI nº………………, en nombre de la 
sociedad…………………………………………………………., con NIF 
nº…………………, de acuerdo con la escritura de poder 
……………………………………………………..………………….(o documento 
que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la que representa),  
a efectos de contratar con el Ayuntamiento de ……., 
 
 DECLARO, bajo mi responsabilidad: 
 
1º.- 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. 
 
2º.- (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….. 
Dichos medios externos consisten en…… y serán aportados por ..……. A 
tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un ……… 

 
 
3º.- (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: 
…………………….  
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(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 Comercio). 
 
4º.- 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. 
 
5º.- Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
 
6º.- 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:….. 
 
7º.- 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. 
 
8º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones 
relacionadas con el presente expediente es……………. 
 
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 ……….. 
 

Fdo: ……………………………………….. 
 
---- 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS FÍSICAS 
  
D………………………….………., con DNI nº………………, en nombre propio, y 
domicilio a efecto de notificaciones 
en………………………………………………………., 
a efectos de contratar con el Ayuntamiento de ……, 
 
 DECLARO, bajo mi responsabilidad: 
   
1º.- Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación 
profesional, clasificación y/o solvencia exigida en el cuadro de características 
particulares, para ejecutar el contrato de …………………………………………. 
 
2º.- Que  no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
3º.- Que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
 
4º.- 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. 
 
5º.- Que el correo electrónico para recibir todas las comunicaciones 
relacionadas con el presente expediente es……………. 
 
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 ……….. 
Fdo: ……………………………………….. 

 
Valladolid, a 20 de febrero de 2013 

José Manuel Martínez Fernández, FHE,  
Vicesecretario General del Ayuntamiento de Valladolid 
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