
U R K I O L A 
ANEXO I.- DECLARACION RESPONSABLE 

 

1 
 

 

D/DÑA. ____________________________________, provisto/a del D.N.I. ________, actuando 

______ (en nombrepropio/ en representación de la empresa) __________________, con C.I.F. 

_______________, domicilio en ___________, calle _________________________________, 

con motivo del procedimiento de contrataciónde 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

promovido por Durangaldeko Landa Garapenarako Alkartea/ Asociación de Desarrollo Rural de 

Durangaldea “URKIOLA” 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 
a) Que el firmante, o en su caso la entidad a la que representa, cumple las condiciones para 
contratar y que no sehalla incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración, relacionadas en el artículo 71 dela Ley de Contratos del Sector Público. 
 
b) Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes enmateria de protección del empleo, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales, y protección del medioambiente. 
 
c) Que el firmante, o en su caso la entidad a la que representa, se halla al corriente en el 
cumplimiento de lasobligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones legales vigentes y no tiene deudasen período ejecutivo de pago o, de tenerlas, 
están garantizadas. 
 
d) Que se compromete a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de dichos 
requisitos en cualquiermomento que así lo solicite la Mesa o el órgano de contratación y en 
todo caso, en el supuesto de que la propuestade adjudicación recaiga a su favor, los aportará 
con carácter previo a la adjudicación. 
 
e) Que en relación a los datos relativos a grupo empresarial la empresa a la que representa: 
 
NO se encuentra en alguno de los supuestos del art.42.1 del Código de Comercio. 

SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del art.42.1 del Código de Comercio. 

 
En caso de respuesta afirmativa: 
 

NO  concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo 

grupo o enlas que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 

42.1 del Código deComercio, presentan proposiciones individuales. 

 

SI  concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo 

grupo o en lasque concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 

42.1 del Código deComercio, presentan proposiciones individuales, y en concreto con 

laempresa…………………………………………….. 
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f) Que en relación a las obligaciones previstas en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la IgualdadEfectiva de Hombres y Mujeres referentes a Planes de Igualdad emplea a 

 

Menos de 250 trabajadores y trabajadoras y no dispone de un Plan para la Igualdad de 

mujeres yhombres. 

 

Menos de 250 trabajadores y trabajadoras y dispone de un Plan para la Igualdad de 

mujeres yhombres. 

 

250 o más trabajadores y trabajadoras y dispone de un Plan para la Igualdad de 

mujeres y hombresconforme a las previsiones contempladas en los arts. 45 y 

siguientes de la citada disposición. 

 

g) Que en relación con la Subcontratación en la fase de ejecución, declara que: 

 

NO  subcontratará las prestaciones del contrato 
 
SÍ (*) subcontratará las siguientes prestaciones para la ejecución del contrato 
 
DENOMINACIÓN    EMPRESA O PERFIL % QUE REPRESENTA S/TOTAL 
(parte del contrato a subcontratar)   (con la que se va a subcontratar) (hasta un máximo de dos decimales ) 

 
 
 
(*)

SOLO si en el pliego se permite expresamente la subcontratación 
 

h) Que manifiesta que los datos para practicar en esta licitación toda clase de 

requerimientos,comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la 

Ley, son los siguientes: 

 
Persona decontacto………………………………………..…………………………………………………….. 

DomicilioSocial………………………………………………….…………………………..……………..………. 

C.P……………….…Población……………………………………………………………………………………… 

Teléfonos ……………………………………. Correoelectrónico:………………………………………… 

 
 
 

En..........................., a........ de......................... de 2019 
 

 
 

Fdo……………………………………………. 
Sello de la empresa 
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VARIACIONES AL MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
EN CASO DE U.T.E.: 

 
D/DÑA. ____________________________________, provisto/a del D.N.I. ________, actuando 

_______(en nombrepropio/ en representación de la empresa)__________________, con C.I.F. 

_______________, domicilio en___________ calle ___________________________________, 

 

y D/DÑA. ___________________________________, provisto/a del D.N.I. ________, actuando 

_______(en nombrepropio/ en representación de la empresa)__________________, con C.I.F. 

_______________, domicilio en___________ calle ___________________________________, 

 

con motivo del procedimiento de contrataciónde 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

promovido por Durangaldeko Landa Garapenarako Alkartea/ Asociación de Desarrollo Rural de 

Durangaldea “URKIOLA” 

 
DECLARAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD: 
 
(Transcríbanse los puntos que constan en el modelo de declaración responsable). 
 
h) Que en el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga a nuestro favor, asumimos 

el compromiso deconstituirnos formalmente en Unión Temporal de Empresas, con las 

participaciones respectivas de ____ % y de ____ %y nombrando representante o apoderado 

único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplirlas obligaciones 

que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo a D./Dña.______________________. 

 
 

En _________, a _____ de ___________ de 2019 
 
 
Fdo.:        Fdo.: 
Sello de la empresa:     Sello de la empresa: 
 
 
 
EN CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS.Deberá añadir el siguiente punto al modelo de 

declaración responsable: 
 
-Que me someto expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles, en 

todos los problemasde interpretación, modificación, resolución y extinción del contrato 


