DECLARACIÓN RESPONSABLE

..………..………………………………………………………………………….. (nombre y apellidos),
con DNI ……..………………., con domicilio a efectos de notificaciones en
(calle/plaza)…………………………………………………………………………………………............
numero............., población ...........................................………………..……………………,
CP.…………., teléfono………………..…, fax………………………., en nombre propio o en
representación de la persona física/jurídica: …………………….……………………………………
…....……………………...………………………...…...………….…………......................... con NIF
…………………………. y con domicilio en (calle/plaza) .....................................................
..........................................................…............................ número ….........., población
……..................………………………………………, CP.…………….. y teléfono………………..…,
en calidad de ……………………………………………………………….

Al objeto de participar en el procedimiento para adjudicar el contrato de Servicio
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………..

DECLARO:

1. Que cumplo / Que la empresa a la que represento cumple los requisitos de capacidad y
representación exigidos en este Pliego, y que, en cuanto a la solvencia o clasificación
exigidos en este Pliego, yo / la empresa a la que represento (indíquese lo que proceda):

a)
b)
c)

Dispongo de la solvencia exigida.
Dispongo de la clasificación exigida.
He solicitado la clasificación antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas, encontrándome pendiente de obtenerla.

Que me comprometo, en el caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a mi favor /
a favor de la empresa que represento, a presentar, previamente a la adjudicación del
contrato, los documentos exigidos en la cláusula 14 de este Pliego.

2. Que no me hallo incurso / Que ni la persona física/jurídica a la que represento ni sus
administradores o representantes se hallan incursos en ninguno de los supuestos a los que
se refiere el artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni en ninguno de
los supuestos a los que se refiere la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de Incompatibilidades
de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares y su Reglamento aprobado por Decreto 250/1999, de 3 de diciembre.

3. Que me hallo / Que la persona física/jurídica a la que represento se halla al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

4. Que yo / Que la empresa a la que represento cuento / cuenta con la habilitación
empresarial o profesional exigida para la realización de la actividad o prestación objeto del
contrato

5. Que yo / Que la empresa a la que represento (indíquese lo que proceda):

d)
e)

No pertenezco / pertenece a ningún grupo de empresas.
Pertenezco / pertenece al grupo de empresas denominado:
………………………………………………………………………………………..
Y que:
No concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentren en
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.
Concurren a la licitación otras empresas del grupo que se encuentran en alguno
de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, en concreto, las
siguientes empresas: ……………………………………………

………………, …….. de ………………………….. de …………

(Lugar, fecha y firma del licitador)

