
 

ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE (ART. 146 TRLCSP)

Don………………………..............…….…………..,  con  DNI  n.º.……………………,

actuando  en  nombre  propio  (o  en  nombre  y  representación  de  la  empresa

…………………………............……………………………………………………………………………......………….,

según poder bastante vigente al día de la fecha), declara de forma responsable

ante el órgano competente del Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra:

PRIMERO.-  Que  reúne  las  condiciones  establecidas  legalmente  para

contratar con el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra.

SEGUNDO.-  Que  cumple  con  todos  los  requisitos  de  capacidad,

representación y solvencia exigidos en los pliegos rectores de la contratación de

referencia  para  ser  adjudicatario  del  contrato  de  adjudicación  de  los

aprovechamientos forestales del los Rodales 87 y 88, MUP 132 comprometiéndose a

acreditar  documentalmente  ante  el  órgano  de  contratación,  cuando  así  sea

requerido por éste y en todo caso de resultar propuesto como adjudicatario del

contrato, el cumplimiento de dichos requisitos.

TERCERO.-  Que  ni  el  firmante  de  la  declaración,  ni  la  persona  física  o

jurídica a la que represento ni ninguno de sus administradores o representantes, se

hallan  incursos  en  supuesto  alguno  de  los  referidos  en  el  artículo  60  del  Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; Que no forma parte de los

órganos de gobierno o administración de la misma ningún alto cargo a los que se

refiere la ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de

los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración

General del  Estado; Que no está afectado por el  régimen de incompatibilidades

establecido por la Ley 53/84, de 26 de diciembre, ni ostenta ninguno de los cargos

electivos regulados en las Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral

General.  Asimismo, el que suscribe hace extensiva la presente declaración a su

cónyuge o, en su caso, a persona vinculada con análoga relación de convivencia

afectiva,  así  como a los descendientes menores de edad de las personas antes

referidas.



 

CUARTO:  La declaración a que se refiere el párrafo anterior se hace sin

perjuicio de la obligación de justificar documentalmente dichas circunstancias, en el

supuesto  de  efectuarse  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  esta  empresa,

respecto de la cual el firmante se ha comprometido a aportar los medios necesarios

para justificar su solvencia, en el plazo que le señale el Órgano de Contratación, y

como requisito previo para la adjudicación del contrato a favor de aquella.

Que la citada empresa se encuentra, en estos momentos, al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas

por  las  disposiciones vigentes,  en los  términos  en que estas  se  definen en los

artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se

aprueba el  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las  Administraciones

Públicas, y no tiene deudas tributarias pendientes de pago con el Ayuntamiento de

Duruelo  de  la  Sierra  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  13.1.d)  del  Real

Decreto citado anteriormente.

La declaración a que se refiere el párrafo anterior se hace sin perjuicio de la

obligación de justificar documentalmente dichas circunstancias, en el supuesto de

efectuarse  adjudicación  a  su  favor,  en  el  plazo  que  le  señale  el  Órgano  de

Contratación, y como requisito previo para la adjudicación definitiva del contrato.

Y para que conste  y surta  efectos en el  expediente  al  que se refiere  la

proposición a la que se incorpora esta declaración responsable, firmo la presente en

……………………. a …….. de ………………… de………

 

Firma del licitador.

 

 Fdo.: …………………………………………………………

 

 


