ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE
El señor / La señora............................................. ..............., con DNI / NIF núm.
..................., que actúa en nombre y representación propia / en nombre y
representación de la empresa.............. ........................,
DECLARA bajo su responsabilidad, como licitador / a del contrato de Suministro de 92
vehículos autobombas rurales pesadas (BRP) para los bomberos de la Generalitat, de
acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas (PPT) (exp. IT-2019- 20133)
QUE: (marcar con una x lo que corresponda y complete, en su caso, los campos a
rellenar)
a) Que, siendo una empresa extranjera, se someterá a los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del
contrato, con renuncia expresa del fuero propio.
b) Que la plantilla de la empresa, estando obligada, está integrada por un número de
trabajadores con discapacidad no inferior al 2%, o que se ha adoptado alguna
de las medidas alternativas establecidas en el artículo 2 del Real decreto
364/2005, de 8 de abril.
c) Que pertenece al grupo empresarial..................... (Nombre grupo), compuesto por
las empresas............. ........................
d) Que cumple todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente
para su apertura, instalación y funcionamiento legal.
e) Que, estando obligado / a, dispone del correspondiente plan de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
f) Que autoriza al órgano de contratación a obtener directamente de los órganos
administrativos competentes los datos o documentos registrales que se
requieran para proceder, en su caso, la adjudicación del contrato.
g) Que designa el / la señor ......................................... ..............., con NIF
........................
y
dirección
de
correo
electrónico
...................
............................., para poder consultar las comunicaciones y notificaciones
electrónicas.
h) Que dispone de los certificados de calidad y / o medio ambiente relacionado con el
sistema de producción de los vehículos (ISO 9000, ISO 14000, EMAS o
equivalente) ...

Y para que conste, firmo esta declaración responsable.
(Lugar y fecha)
Firma del apoderado / a

Informado por la Asesoría Jurídica en fecha 30 de abril de 2018

