«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones
en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________,
en

representación

de

la

Entidad

___________________,

con

NIF

n.º

___________, a efectos de su participación en la licitación ante el Ayuntamiento
de Puebla de Sancho Pérez:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de las obras de de
ADECUACION DE LOS MARGENES DE LA TRAVESIA DE LA C.P. BA-160 A SU PASO
POR PUEBLA DE SANCHO PEREZ 1ª FASE.
SEGUNDO. Que cumplo 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 obras , en concreto:
— Que poseo personalidad jurídica y, en su caso, representación.
— Que cuento con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica
y profesional, comprometiéndome a
obra

adscribir a un técnico titulado como jefe de

asi como los medios materiales , personales y técnicos

necesarios para la

ejecución de la obra en el plazo establecido
— Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar de
las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y me hallo al corriente del cumplimiento de mis obligaciones
tributarias

con el Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura y con la

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
-Que me someto 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 que efectuar notificaciones es
__________________________.
TERCERO. Que me comprometo a acreditar la posesión y validez de los
todos los documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta
declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato cuando
sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________»

