ANEXO 2.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª__________________________________________________________________, con
domicilio en _______________________________, D.N.I. nº ________________, en nombre
propio
o
en
representación
de
(según
proceda)
_____________________
_____________________________________________________,
con
domicilio
en
______________________________________________________________________ N.I.F.
nº ______________ teléfono de contacto ________________________ enterado/a del pliego
regulador para la contratación de las OBRAS DE MEJORA DE LA PISTA IDOIA,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
a) Reúne/ la entidad por mí representada reúne (según proceda) los requisitos de
capacidad jurídica y de obrar. En su caso, que el/la firmante ostenta la debida representación
y que en caso de resultar licitadora a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, se
compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos y requisitos exigidos, en el
plazo máximo de siete días desde la notificación de la propuesta de adjudicación.
b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, en su caso.
c) No está incurso/a en causa de prohibición de contratar y manifiesta hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes. Igualmente con las obligaciones de seguridad, salud en el
trabajo y prevención de riesgos laborales, y demás impuestas por las disposiciones legales
vigentes.
d) Reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, así como aquellos otros establecidos en el pliego de contratación.
e) Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera
corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.
f) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción
de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.
g) Identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones
relacionadas
con
cualquier
fase
del
procedimiento
la
siguiente:
______________________________________________________________________
h) Su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que
dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecución del contrato.
i) Conociendo el pliego que rige la presente contratación, se compromete a su
realización con sujeción estricta a éste, y a la oferta que se presenta.
j) La empresa tiene categoría de PYME (empresas que ocupan a menos de 250
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones € o cuyo balance
general anual no excede de 43 millones €). Marque lo que proceda: SI
NO
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
En …………., a .................de ............................. de....................
(Firma)

