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MODELO DECLARACION RESPONSABLE
(Arts. 56, 60, 73, 80, 81, 145, 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público)
<<D. ______________________________ provisto con número ____________de _____(DNI
/Pasaporte/o documento que haga sus veces), Interviniendo en propio nombre y derecho.
Interviniendo en representación de la entidad____________________________en calidad de
________________ (apoderado/administrador/consejero delegado, otros), con domicilio en
_____________, c/ ___________________________________ y dirección de correo
electrónico_________________a efectos de notificaciones.
Por medio de la presente, y a los efectos del expediente de contratación promovido por
el
Ayuntamiento
de
Mijas
para
la
contratación
de
_______________________________________________,
formulo
la
siguiente
DECLARACIÓN RESPONSABLE dirigida al Órgano de Contratación del Ayuntamiento de
Mijas:
Que mi persona o la entidad a la que represento, a la fecha de expedición de la
presente declaración y en cumplimiento con el TRLCSP:
-

-

Reúne los requisitos de aptitud, capacidad de obrar y solvencia económica,
financiera y técnica o profesional para llevar a cabo dicha contratación, y en su
caso de encuentra debidamente clasificada.
No está incursa en causas de prohibición para contratar con la Administración
de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
No ha sido adjudicataria o ha participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por
sí o mediante Unión Temporal de Empresarios.
Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Se halla al corriente con el cumplimiento de los pago de los tributos del
Ayuntamiento de Mijas, o no tributa en él, no teniendo deudas en período
ejecutivo, o en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la
utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.
Se halla inscrito en el epígrafe del IAE correspondiente a la actividad objeto del
contrato, estando en la siguiente situación:

Hallarse exento del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, en
virtud del artículo 82.1 c) del TRLRHL, dado que el importe neto de la cifra de negocios del año
correspondiente al período impositivo del Impuesto de Sociedades cuyo plazo de presentación
de la declaración finalizó el año anterior al devengo del I.A.E. resulta inferior a 1.000.000 €.
Hallarse exento del pago del Impuesto sobre Actividades Económicas, en
virtud del artículo 82.1 c) del TRLRHL, al ser persona física.
No estar obligado a presentar declaración de alta en la matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas, en virtud del artículo 82.2 del TRLRHL.
-

Cumple con las obligaciones que establece la normativa vigente en materia de
Protección de Datos de Carácter Personal.
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-

Cumple las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental en
caso de estar el presente contrato sujeto a regulación armonizada.
Se halla en la siguiente situación:
No se encuentra vinculada con ninguna empresa.

Es empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en
el artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes empresas:
_______________________________________________________________________
___
_______________________________________________________________________
___
Es empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en
el artículo 42 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las
empresas con las que existe dicha vinculación.
- Así como, que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder.
- Se compromete a dedicar o adscribir los medios personales o materiales
suficientes para la ejecución del contrato, teniendo tal compromiso el carácter
de obligación esencial.
En Mijas , a ___ de ________ de 20__.
Firma del candidato
Fdo.: _________________>>

