ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACIÓN, A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES
PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN Y DE ESTAR AL CORRIENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA
SEGURIDAD SOCIAL .
D………...................…..….........................................................……., mayor de edad,
con domicilio en ....................................................………….., con Documento Nacional
de Identidad ………………….., actuando en representación de la empresa
……...................................................…………………..,
C.I.F
n.º
……………………,
con
domicilio
en
................................................……………………,
y
correo
electrónico:……………………………….,
en
calidad
de
...……………….........................…., a efectos de su participación en la contratación de
……………………………………………………………………………………………
……..(Expediente número…………..).

Que al tiempo de finalizar el plazo de presentación de proposiciones en dicha
licitación, la empresa que represento cumple las condiciones para contratar con la
Administración establecidas en el artículo 140 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), esto es:
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DECLARA EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD:

• Que, en caso de personas jurídicas, la sociedad 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.
• Que la empresa cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración, estando en posesión de la documentación exigida en el
artículo 140 de la LCSP.
• Que la empresa cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y
técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente y cuenta con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
• Que la empresa no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.
• Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como no tener
deudas en período ejecutivo de pago, comprometiéndose a aportar, de resultar
propuesto como adjudicatario, los certificados o documentos acreditativos que
se le exijan.

• Que en la oferta presentada por la citada empresa se han tenido en cuenta las
obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección
del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y
protección del medio ambiente.
• Que en caso de integración de la solvencia con medios externos de otras
entidades, se presentará a requerimiento del órgano de contratación el
compromiso por escrito con éstas.
Y para que conste, firmo la presente declaración en …........................a fecha
………………………….
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Fecha y firma del licitador

