DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ANEXA AL IDENTIFICAR OFERTA
El/La Sr./Sra. ……..con DNI núm. .... en nombre propio, o en representación de la
empresa...., con domicilio social a ....(POBLACIÓN).... calle ....., CP ......,
Código/Número de Identificación Fiscal...., dirección electrónica ......, y teléfono/móvil.....
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
1.- Que la persona física o jurídica que presenta esta oferta cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración de acuerdo con la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2.- Que de los órganos de gobierno y administración de esta empresa no forma parte
ninguna de las personas a que se refiere la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, del
régimen de incompatibilidad de los altos cargos al servicio de la Generalitat de
Catalunya.
3.- Que ni la persona física que efectúa la oferta ni la persona jurídica que represento,
ni ninguno de los miembros de sus órganos de gobierno y administración, están incursos
en ninguna de las prohibiciones de contratar, reguladas en el artículo 71.3 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
4.- Que la persona física que efectúa la oferta en nombre propio o la persona jurídica
que represento está facultada para contratar con el Ayuntamiento de Tarragona, ya que
dispone de las condiciones de aptitud y capacidad para contractar con el Sector Público
previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.
5.- Que se cumplen todos los requisitos y obligaciones que exige la normativa vigente
por lo que se refiere a la apertura, instalación y funcionamiento legal de la empresa.
6.- Que la persona física que presenta la oferta en nombre propio o la persona jurídica
que represento está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
sociales con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social.
7.- Que la persona física o jurídica que represento □tiene □no tiene la consideración de
PIME.
8.- Que la persona física o jurídica que ofrece los trabajos según presupuesto adjunto
NO ha suscrito más contratos con el Ayuntamiento de Tarragona con el mismo
contenido que, individualmente o en su conjunto, superen el límite del contrato
menor según la Ley de Contratos del Sector Público.
Y para que tenga efectos en el expediente de Contratación de referencia del Excm.
Ayuntamiento de Tarragona, firmo la presente Declaración bajo mi responsabilidad y
con el sello de esta empresa, a ...., .... de ..... de 20....
(sello y firma)

