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PCAP Suministro 

ANEXO I: 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 
 

D / Dª………………………………………………………………………………… vecino de 

…………………… domiciliado en la C/ ……………………………………………nº…….., 

dirección de correo electrónico: ……………..……………………………………, teléfono 

………………., provisto de DNI número ……………………………………, actuando en 

nombre propio/en nombre y representación de ……………………………………………..., 

con CIF……………………… . 
 

 
 

DECLARA libre y responsablemente, a los efectos de la licitación para adjudicar el 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BARREDORA POR ASPIRACIÓN 

AUTOPROPULSADA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MUNICIPAL DE 

ALFARA DEL PATRIARCA, lo siguiente: 

 
 

Primero.-   D./Dª   ……………………………………………………,   con   DNI   número 
……………………….,        actúa        en        nombre        y        representación        de 
……………………………………………………, con CIF número ….………………… y 

domicilio  social  en  ……………………………………………………………………………, 

en  virtud  de  poder  notarial,  otorgado  el  día  ……………  ante  el  Iltre.  Notario 

……………………………………………………………., con el número ………………. de 

su protocolo (o datos personales, de ser empresario individual), y tiene plena capacidad 

de obrar, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas que rige el citado 

contrato. 

Segundo.- Dispone de la habilitación empresarial o profesional exigible, de conformidad 

con lo dispuesto en el pliego de cláusulas que rige el citado contrato. 

Tercero.- Las prestaciones objeto del contrato, referido en el encabezamiento, están 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios de 

conformidad con los estatutos o reglas fundacionales. 

Cuarto.- Tiene la solvencia económica, financiera y técnica suficiente, de conformidad 

con lo dispuesto en el pliego de cláusulas que rige el citado contrato, y se compromete 

a acreditarlas, de ser adjudicatario.
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Quinto.- No se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 

Administración previstas en el art. 60 del TRLCSP (texto refundido de la Ley de contratos 

del sector público). 

Sexto.- Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes, comprometiéndose 

a presentar los certificados y documentos acreditativos, tan pronto sea requerido para 

ello en el plazo máximo de cinco días hábiles. 

Séptimo.- Asume el compromiso de comunicar cuantos cambios se puedan producir en 

relación con dichas circunstancias 

Octavo.- Se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, los medios 

personales y materiales suficientes para ello. 

Noveno.- Justifica fehacientemente el cumplimiento de las características técnicas 

recogidas en la cláusula 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas, aportando la Memoria 

Técnica del vehículo ofertado tal y como exige la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas que rigen la presente licitación. 

 
 

Y para que conste y surta efectos en la contratación de referencia ante el Ayuntamiento 

de Alfara del Patriarca, firma la presente declaración. 

 

 

 

 

En..........................., a ........................... de ........................... de 2021. 
 
 
 

El licitador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: 
  


