
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. / Dª.       ,con 
DNI      , en nombre propio / en representación de la empresa 

con CIF número 
y domicilio en                 de la ciudad de 

     a la cual representa en calidad de      , con dirección 
de correo electrónico           a efectos de que el 

Ayuntamiento de Algímia d’Alfara utilice este medio para la comunicación de cuanto proceda, 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD cumplir con las exigencias normativas contenidas en la 

LCSP y los documentos administrativos, manifestando concretamente: 

• Que se dispone a participar en la contratación de de servicios para las asistencias
técnicas relativas a la nueva construcción de 8 unidades eso y cafetería del centro

sección del IES (código 46036086) en término municipal de Algímia d’Alfara, financiado
con el programa EDIFICANT, a adjudicar por concurso de proyectos, y posterior

procedimiento negociado sin publicidad, sujeto a regulación armonizada.

• Que ostenta la capacidad de representación de la entidad a la que declara representar.

• Que posee la capacidad de obrar y la habilitación necesaria, así como los requisitos de

solvencia económica, financiera y técnica o profesional para realizar la prestación objeto
del contrato, o en su caso, está debidamente clasificada.

• Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el
firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar señaladas en el artículo 71 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 los términos y condiciones previstos en aquel.

• Que la empresa a la cual represento legalmente se halla al corriente en el cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas en las disposiciones
vigentes, en concreto aquellas a que se refieren los artículos 13 y 14 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, así como el cumplimiento de la normativa



vigente en materia laboral. 

• Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Algímia d’Alfara a recabar los datos que
obren en poder de la Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad

de las declaraciones realizadas.

• Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace
referencia en puntos anteriores de esta declaración, así como de las obligaciones

impuestas al contratista en el Pliego, en caso de que sea propuesto como adjudicatario
del contrato o en cualquier momento que sea requerido para ello.

En , a  de de 20 

Fdo. 
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