ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO
QUE
CUMPLE
LAS
CONDICIONES
ESTABLECIDAS
LEGALMENTE
PARA
CONTRATAR
CON
LA
ADMINISTRACIÓN (Artículo 146.4 del TRLCSP).

I.-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRE:……………………………………………………………………………
APELLIDO 1º:………………………………………………………………………..
APELLIDO 2º: ………………………………………………………………………..
DNI / NIF / NIE / PASAPORTE: ………………………………………………………
PODER DE REPRESENTACION: (MANCOMUNADO/SOLIDARIO/OTROS…).
REFERENCIA DE LA ESCRITURA DE PODER:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
II.-IDENTIFICACION DEL LICITADOR (persona física o jurídica)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:…………………………………………..
NOMBRE COMERCIAL: ………………………………………………..
CIF / NIF: ………………………………………………………………..
DOMICILIO SOCIAL
CALLE Y NÚMERO: ……………………………………………………………….
LOCALIDAD: ………………………………………………………………………
PROVINCIA: ……………………………………………………………………….
PAÍS: ……………………………………………………………………………………..
CODIGO POSTAL: …………………………………………………………………….
TELÉFONO: ………………………………………………………………………….
FAX: ………………………………………………………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO: …………………………………………………………
DIRECCIÓN WEB: ……………………………………………………..

De acuerdo con lo previsto en los apartados números 1 y 4 del artículo 146 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la redacción dada por el artículo 44 de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
a)
Que puede acreditar poder bastante para efectuar esta declaración, así como
para suscribir la oferta a esta licitación.
b)
Que la empresa a la que represento, acreditará personalidad y capacidad de obrar
según se exige en pliegos, los requisitos de solvencia económico, financiera y técnico
profesional. Dichos requisitos concurren en mi representada desde la fecha de
finalización de plazo de presentación de las proposiciones.
c)
Que se compromete irrevocablemente a adscribir los medios técnicos y humanos
que exige el pliego para la ejecución del contrato.
d)
Que no incurre en las prohibiciones de contratar, incluso las referentes a
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
e)
Que cuenta con las habilitaciones y certificaciones especialmente exigidas en el
Pliego.
f)
Que concurre a la licitación agrupado en una UTE con las siguientes empresas,
cada una de las cuales participa en el porcentaje que asimismo se indica y ha asumido el
compromiso de constituirse formalmente el UTE, caso de resultar adjudicatarios: (*)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
g)
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 le pudiera corresponder (**).

h)
Que se compromete a la acreditación de lo anterior al ser requerido por la
Administración en un plazo improrrogable de diez días hábiles.
i)
Que el licitador al cual representa forma parte del siguientes grupo empresarial:
…………………………………………………………………..
j)
Que del grupo empresarial presentan oferta a esta licitación las siguientes
empresas:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
k)

Que presenta ofertas para los siguientes lotes (***)

(Lugar, fecha, sello empresa y firma de representante legal)

Sr/Sra.
…………………(indicar
órgano
de
contratación)………………….…………..del (Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, OO.AA……., ………)
(*)

Solo en el supuesto de concurrir en UTE

(**)

Solo en el supuesto de tratarse de empresas extranjeras

(***)

Solo en el supuesto de presentar oferta por lotes determinados.

