Sobre "A":

Expediente nº: 255/2019
Declaración Responsable.
Tipo de Contrato:

Contrato Administrativo Especial para la explotación de la

Cafetería del Hogar del Pensionista de Calamonte.

ANEXO 1
”MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE”
D.____________________________________________________________________ ,
con domicilio a efectos de notificaciones en

c/____________________________________

___________________________, n.°______ de la localidad__________________, Provincia de
________________

, con DNI n.°____________________ , Teléfono______________ y

dirección de Correo Electrónico_____________________________________________, en
nombre propio, o en representación de la Entidad_____________________________________
, con CIF n.°______________________________, a

efectos de su participación en la

licitación para la explotación de la Cafetería del Hogar del Pensionista de Calamonte.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que me dispongo a participar en la contratación para la explotación de la Cafetería
del Hogar del Pensionista de Calamonte.
SEGUNDO. Que como empresario individual o la empresa a la que represento, tengo plena
capacidad de obrar y no estoy incurso en las prohibiciones e incompatibilidades contenidas en
el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, como

prohibiciones para contratar, que cuento asimismo con la solvencia económica y financiera y
técnica y profesional legalmente establecidas y me comprometo, en caso de resultar
adjudicatario de este contrato, a justificar documentalmente tales circunstancias si se requiriese.
En caso de tratarse de una sociedad, que está válidamente constituida y que conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta
la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.
TERCERO.- Que dicha empresa o empresario están al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con el Estado, con la Comunidad Autónoma de Extremadura y con el
Ayuntamiento de Calamonte.
CUARTO.- Que dicha empresa o empresario están al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social.
QUINTO.- Caso de tratarse de empresa extranjera, que se somete a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de cualquier orden, para todas las incidencias que puedan surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.
SEXTO.- Que dicha empresa o empresario individual cumple con las disposiciones vigentes en
materia laboral y social.
SÉPTIMO.- La dirección de correo electrónico habilitada para efectuar las notificaciones es:
__________________________________________________________________.
OCTAVO.- Que me comprometo a acreditar la posesión y, validez de los documentos a que se
hace referencia en esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del
contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
En________________ a ____ de_______________ de 20_____.
Firma del declarante,

Fdo.: ______________________

»

