ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA:
CIF.:

Nombre:

Telf.:

Correo electrónico:
DATOS DEL DECLARANTE /APODERADO:
NIF.:

Correo electrónico:

Apellidos:

Nombre:
Cargo:

DECLARACIONES:
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que
represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto
alguno a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o
Administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en
la misma.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
DECLARO RESPONSABLEMENTE Que para la concreción de las condiciones de
solvencia esta empresa SE COMPROMETE a adscribir a la ejecución del contrato los
medios materiales y/o personales suficientes para ello, en la forma y condiciones
determinadas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y/o de
Prescripciones Técnicas.
DECLARO RESPONSABLEMENTE a los efectos de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (marcar con una x lo que
proceda):
Que la empresa licitadora no pertenece a ningún grupo empresarial.
Que no concurre a este procedimiento ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi
grupo de empresas, conforme es definido por el artículo. 42 del Código de Comercio.

Que a este procedimiento concurren las empresas que a continuación se indican
vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido por el artículo 42 del
Código de Comercio. Empresas:

DECLARA RESPONSABLEMENTE que la empresa licitadora no ha realizado y no va a
realizar ninguna de las acciones siguientes:

1.

Influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del poder adjudicador u
obtener información confidencial que pueda conferirles una ventaja indebida en el
procedimiento de contratación;

2.

Celebrar acuerdos con otros licitadores con el fin de falsear la competencia.

3.

Proporcionar deliberadamente información engañosa que pueda tener una
influencia importante en las decisiones de exclusión, selección o adjudicación.

DECLARO RESPONSABLEMENTE que, a los efectos de lo dispuesto en los
apartados 4 y 5 del art. 146 del TRLCSP, el licitador cumple con las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Agencia EFE y se compromete, en caso de
que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a aportar los documentos que se
señalan en el Pliego de cláusulas Administrativas o Pliego de prescripciones técnicas.
AUTORIZO a Agencia EFE a recabar los datos que fueran necesarios para comprobar
la veracidad de las declaraciones realizadas.
Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ............... a
...................... de 201..
Fdo.:.................................................

Fdo.:.................................................

