
ANEXO I.-MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.-

Don con DNI
, teléfono , fax...................., con domicilio a efecto

de notificaciones en 
correo electrónico:

, Calle .................................... , dirección de
...............actuando en nombre
(propio o de la empresa a que

represente), bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato:

1. No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en 
artículo 60 del TRLCSP.

2. Tener plena capacidad de obrar y la solvencia a que se refiere este pliego, 
necesaria para contratar con el Ayuntamiento de Burguillos.

3. En caso de resultar adjudicatario me comprometo a presentar antes de la 
adjudicación definitiva la documentación acreditativa de la posesión de los requisitos 
establecidos en el Pliego.

4. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, así como en 
la ejecución de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y 
dirección de la ejecución de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas, 
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, (artículo 56 TRLCSP)

5. Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos 
de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de 
deudas con la Administración del Estado) y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes.

6. Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la 
empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se refieren las leyes de 
incompatibilidades y la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de 
intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración 
General del Estado.

7. Que, en el caso de haberse aportado a la presente licitación algún certificado 
de un registro oficial de licitadores y empresas clasificadas o algún certificado 
comunitario de clasificación, las circunstancias reflejadas en los mismos respecto de lo 
dispuesto en el art. 146.1 a) y b) TRLCSP/130.1 a) y b) LCSP, no han experimentado 
variación. Esta manifestación se reiterará, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de 
contratación pueda efectuar consultas al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

8. Respecto del Impuesto de Actividades Económicas, marcar con “X” lo que 
corresponda:



D Estar dado Alta en el I.A.E., en el epígrafe correspondiente a las 

prestaciones objeto de este contrato, en el momento de presentación de su oferta.

□  SI □  NO

D Haberse dado de baja en la matrícula del I.A.E. D SI D NO

D Estar al corriente del pago del último recibo presentado al cobro, en el caso 

de tener la obligación de tributar por este impuesto. D SI D NO

D Estar obligado al pago del mismo. D SI D NO

9. Márquese con “X” lo que corresponda en los aparados siguientes en 
relación a la pertenencia o no a algún grupo de sociedades:

D Que la sociedad a la que represento no se halla en ninguno de los 

supuestos contemplados en el art. 42.1 del Código de Comercio.

D Que la sociedad a la que represento se halla en alguno de los supuestos 

previstos pero concurre individualmente a la presente licitación.

D Que la sociedad a la que represento se halla en alguno de los supuestos 

contemplados en el art. 42.1 del Código de Comercio, con respecto a la/s entidad/es 
siguiente/s concurriendo todas ellas individualmente a la presente licitación:

1..................

2..................

Lugar, fecha y firma del proponente.-

(si el licitador actuase en su propio nombre y  derecho deberá sustituir los términos 
“administradores" y  “sociedad" por los de su propia persona)


