ANEXO II
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ___________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________, C/
____________________________, nº _____, con D.N.I./C.I.F. nº _______________, y a efectos de la
participación en la licitación que promueve el Ayuntamiento de Villanueva del Campo cuyo
objeto es ___________________________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
PRIMERO.- Que se dispone a participar en la licitación convocada por el Ayuntamiento de
Villanueva del Campo para la adjudicación mediante procedimiento _____________ del contrato
denominado ___________________.
SEGUNDO.- que el que suscribe, declara bajo su responsabilidad y ante el órgano de contratación
que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del Art. 146 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de noviembre, para contratar y en concreto:
1.- Que posee personalidad jurídica, plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, y en su caso
representación.
2.- Que está debidamente clasificada la Empresa o, en su caso, que cuenta con los requisitos de
solvencia económica, financiera, técnica y profesional.
3.- Que no está incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración de las previstas en
el Art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que se encuentra al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las
disposiciones vigentes.
4.- No haber sido adjudicatario, ni haber participado en la ejecución de los contratos que hayan
tenido por objeto la redacción del proyecto, dirección facultativa, vigilancia, supervisión y/o
control de las obras que son objeto de licitación, ni ser Empresa vinculada a ellas, en el sentido en
que son definidas en el Art. 42 del Código de Comercio, así como tampoco haber sido Empresa
colaboradora de los adjudicatarios de estos contratos.
5.- Que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a protección y
condiciones de trabajo.
6.- Que forma parte de un Grupo Empresarial SI / NO. (Táchese lo que no proceda).
7.- Desean concurrir integrados en una Unión Temporal SI / NO. (Táchese lo que no proceda).
8.- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador –en caso de
Empresas extranjeras-.
9.- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones o comunicaciones es
________________. La persona de contacto es ________________. El número de teléfono es
_____________, de FAX __________________ la dirección física ___________________________________.

Por último, me comprometo a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
referencia en esta declaración en cualquier momento en que se me requiera por el Ayuntamiento,
y en cualquier caso previamente a la adjudicación del contrato en caso de resultar adjudicatario.
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente declaración.
En _______________________ a ____ de ____________ de 20__.
FIRMA DEL DECLARANTE

