ANEXO 2. MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO
DE UTRERA
D./D.ª ............................................................................................................., con DNI n.º ......................,
en
representación de
la empresa ………………….……………………..…………………………………….., con C.I.F. nº
…………, en calidad de1...................................................................., en aplicación de lo establecido en
el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
y Declara bajo su
responsabilidad:
- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el
firmante, poseen plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las prohibiciones
e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
- Que la citada Entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y para con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento y, si las tiene, están
garantizadas, así como dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el
epígrafe..............................., correspondiente a la actividad.....................................................de
ámbito territorial........................................................
- 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 empresas vinculadas a ellas, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio.
Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral,
social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Esta declaración se presenta de conformidad con lo previsto la Ley de Contratos del
Sector Público (LCSP), DECLARANDO ante el órgano de contratación, la posesión y validez
de los documentos exigidos, cuando así lo requiera, en cualquier momento anterior a la
adopción a la propuesta de adjudicación y en todo caso por el licitador a cuyo favor recaiga
la propuesta de adjudicación, previamente a la adjudicación del contrato.
…..........................., a …........... de ….................................. de ….............
(Lugar, fecha y firma del representante)
En Utrera, a...........de … de …

Firma del licitador1 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.

