ANEXOI
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE.
ABREVIADO. ARTÍCULO 159.4.C).

PROCEDIMIENTO

ABIERTO

SIMPLIFICADO

D. /Dª________________________________ (nombre y apellidos)______________, provisto
de D.N.I (o documento que reglamentariamente le sustituya), número ________________, con
domicilio en calle/plaza/avenida_______________, código postal___________, localidad
____________actuando en nombre (propio o en representación de (identificación de la persona
que representa))__________________, con CIF número __________________, y con domicilio
en
calle/plaza/avenida_____________,
código
postal___________,
localidad_________________, teléfono________y dirección de correo electrónico
_____________________, por su calidad de ______________(apoderado/a, administrador/a,
etc), como licitador interesado en participar en el presente procedimiento de adjudicación del
contrato de servicios de seguro de responsabilidad civil,

DECLARO bajo mi responsabilidad:

1º.-Que la empresa está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición y de aquella (cumplimentar en caso de
personas jurídicas).
2ª.- Que tiene plena capacidad de obrar (cumplimentar en caso de personas físicas).
3º.-Que mi persona/la empresa a la que represento está legalmente constituida (elegir lo que
proceda), dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional para concertar
la ejecución del contrato y que (en caso de personas jurídicas) el objeto social de la misma
comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales,
los cuales se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.
4º.-Que mi persona/la empresa a la que represento (elegir lo que proceda), no está incursa en
prohibición de contratar por sí misma ni por extensión, como consecuencia de la aplicación del
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
5º.- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
6º.-Que mi persona/la empresa a la que represento (elegir lo que proceda), se somete a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias
que de modo directo e indirecto pudiesen derivar del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
7º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de
empresarios, se compromete a la constitución de la unión (en caso de personas jurídicas).
8º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos
del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada para recibir todas las

notificaciones y comunicaciones que deriven del presente expediente de contratación es la
siguiente: _________________________________.
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del Sector
Público, a cuyo efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa de tales
requisitos en caso de ser requerido por el órgano contratante y autorizo expresamente al órgano
contratante, cuando ello fuera procedente, su verificación directa.

NOTA. Esta declaración deberá ir firmada electrónicamente y se presentará, exclusivamente, a
través del enlace a la licitación que estará disponible en la Plataforma de Contratación del Sector
Público una vez que se proceda a la convocatoria de la misma.
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