SOBRE <<A>>
ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE CONTRATO DE SERVICIOS
D._______________________________________________________, mayor de edad, con
D.N.I. _______________, actuando en nombre propio o en representación
de________________________________________
con
C.I.F.
con
domicilio
en
______________________________________________, que designa como medio preferente
para recibir notificaciones relacionadas con el presente contrato denominado
_________________________________________________ con número de teléfono móvil
______________________y dirección de correo electrónico___________________________ a
efectos de recibir avisos relacionados con ella y
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1.-Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento,
ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna
de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
2.-Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra con plena aptitud,
capacidad jurídica y de obrar y solvencia, cumpliendo las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración; hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente de pago, o exento del mismo, del
Impuesto sobre Actividades Económicas, la no existencia de deudas con la Administración del
Estado, con la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y con la Diputación Provincial de
Toledo) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
3.-Que la mencionada empresa se compromete a aportar la documentación justificativa
en caso de ser propuesta como adjudicataria del presente contrato según lo determinado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas que sirve de base a la licitación.
4.-Que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a
protección y condiciones de trabajo.
5.-Forma parte de grupo empresarial (táchese lo que no proceda): SI/NO
6.-Si los empresarios desean concurrir e integrados en una Unión Temporal (táchese lo
que no proceda): SI/NO
En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyen y la participación de cada uno
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso de resultar
adjudicatario del contrato.
Firma de los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión:
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en

(lugar, fecha y firma)

