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ANEXO V 

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.  , NIF. , con 

domicilio en la C/  , 

C.P.  de  ,  con teléfono de contacto   y dirección de 

correo electrónico  , en nombre propio  o  en representación 

de la empresa  , CIF – NIF: , con 

domicilio a efecto de notificaciones C/ , 

C.P.  de  , con teléfono de contacto  y dirección de 

correo electrónico  , en su calidad de 

según acredita mediante Escritura de1   núm.:  de 

fecha , del protocolo de D.: 

de: 

DECLARA BAJO SU RESPONDABILIDAD ANTE2 

 Que la empresa a la que representa cumple las condiciones establecidas legalmente para

contratar con la Administración, estando en posesión de la documentación exigida en el

artículo 146.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, acreditativa del cumplimiento de los requisitos de

capacidad, representación y solvencia exigidos en el pliego de cláusulas administrativas

particulares, documentación que declara plenamente válida a la finalización del plazo de

presentación de proposiciones y que se compromete a aportar cuando sea requerida para

ello, incluso con carácter previo a la adjudicación.

 Que conoce y acepta las consecuencias y penalidades que se establecen en los pliegos en

caso de que, siendo su empresa propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratación,

no se aporte la referida documentación en el plazo establecido.

  Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el

firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el

1 Señalar el tipo de escritura pública (apoderamiento, constitución, acuerdos sociales, etc.) 
2 Señalar si se presta ante la Mesa de Contratación o ante notario, autoridad administrativa y organismo profesional 

cualificado, que según el artículo 62.1 de la LCSP, puede ser de cualquier parte del territorio español. 

Asimismo, se advierte que las declaraciones que se presenten ante la Mesa de Contratación se considerarán plenamente 

válidas y vinculantes con la inclusión de la misma en el sobre de documentación administrativa. 
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artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo. 

  Que la citada empresa 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 a efectos de lo previsto en el artículo 145.4 del TRLCSP, en relación a la declaración

concerniente de concurrir a esta licitación empresas vinculadas por encontrarse en alguno de

los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, manifiesta (marcar con X

lo que proceda):

No encontrarse vinculada con ninguna empresa. 

   

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes 

empresas: 

Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las 

empresas con las que existe dicha vinculación. 

En a de de 20 

Fdo.: 

Ante mi (sello y firma) 

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA CIUDA AUTÓNOMA DE MELILLA 
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