MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR
APELLIDOS:
NOMBRE:
N.I.F. / N.I.E.:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
C.I.F.:
EN CALIDAD DE:
COMPARECE
Ante el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el expediente de contratación nº ---------,
que tiene por objeto -----------------------------------------------------------------------------------------------,
y conociendo el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas (o Proyecto)
obrantes en el expediente de Contratación referenciado, de conformidad con lo previsto en el art.
146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en su redacción
dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización,
D E C LARA
Bajo su responsabilidad:
-Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
-Que acepta incondicionalmente los Pliegos y/o Proyectos que rigen la presente licitación.
-Que en relación con el expediente nº ---------------- cumple con los requisitos de solvencia o
clasificación y habilitación empresarial/profesional exigidos en sus pliegos reguladores.
-Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Órgano de Contratación, en el caso de
resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada uno de los extremos requeridos por la ley (art.
146.1 TRLCSP) y los pliegos con anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto.
-Que ha abonado la Tasa por expedición de documentos exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas.
Igualmente declara (Táchese la opción que proceda):
cQue no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial,
(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas que se encuentran en alguno
de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).
cQue también presentan oferta las empresas (Indicar nombres) pertenecientes al mismo grupo
empresarial.
Y para que así conste y surta sus efectos ante el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma la presente en
…...................... ….................... a …..... de …............... de ...................

Fdo.------------------

