ANEXO I. –
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONTRATAR CON EL GRUPO
CAMPIÑA SUR

D. / Dª. ..…………………………….…………………………………………………………….., con D. N. I.
………………………,
en
nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa..…………………………….…………………………………………………………….. con poder suficiente
para actuar en nombre y representación de ……………………………………………………………………., con
C.I.F. ……………………… y con email como lugar hábil a efectos de toda notificación
..…………………………….…………………………………………………………….., y a efectos de cumplimentar
los requisitos exigidos en los Pliegos de prescripciones administrativas y técnicas que regirán la
contratación de una ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO EN EL DISEÑO, PRESENTACIÓN Y
PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL EN LA
CAMPIÑA SUR CORDOBESA
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Primero: Que conoce y acepta todas las disposiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones
Administrativas y Técnicas.
Segundo: Que tiene plena capacidad de obrar y no está incursa en ninguna de las prohibiciones de
contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP.
Tercero: Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
Cuarto: Que ostenta la solvencia económica y financiera suficiente para llevar a cabo el objeto de la
presente licitación de conformidad con lo establecido en el Pliego de prescripciones administrativas.
Quinto: Que me comprometo, en caso de resultar adjudicatario, a la suscripción de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al valor estimado del contrato que
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato.
Sexto: Que ostenta la solvencia técnica o profesional suficiente para llevar a cabo el objeto de la presente
licitación de conformidad con lo establecido en el Pliego de prescripciones administrativas.
Séptimo: Que cuenta con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.
Octavo: Que en caso de que recaiga a mi favor la propuesta de adjudicación, me comprometo a acreditar
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los
documentos exigidos.
Noveno: Que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos, será la finalización del plazo de presentación de propuestas.

En ……………………., a……….. de……… de 2016.
Fdo.:__________________________________
SR. PRESIDENTE ASOCIACIÓN GRUPO CAMPIÑA SUR

