AYUNTAMIENTO DE PERERUELA
PLAZA MAYOR, 5. 49280 (Zamora). Tfno. 980551003. Fax: 980551003

Expediente n.º: 162/2021
Anexo: Modelo de Declaración Responsable
Procedimiento: Contrataciones

DECLARACIÓN RESPONSABLE.
DATOS DE LA EMPRESA
Razón social CIF:
Dirección social Código postal:
Municipio Provincia:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
FAX:
Correo electrónico:
REPRESENTANTE LEGAL:
Nombre y Apellidos y DNI:
Dirección a efectos de notificaciones
Código postal
Municipio Provincia:
Teléfono fijo Teléfono móvil FAX:
Correo electrónico:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO: Que se dispone a participar en LA CONTRATACIÓN MEDIANTE
CONTRATO MENOR DE LAS OBRAS DE “ MEJORA DE LA PAVIMENTACION EN
LA TUDA, LA CERNECINA Y SOGO (FONDOS PROPIOS MUNICIPALES 2021) ”
PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE PERERUELA
SEGUNDO: Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartad
primero del artículo 140 de la Ley 9/2017 de 08 de noviembre de Contratos del Sector Público
para ser adjudicatario, en concreto:
1. Que encontrándose conforme con los Pliegos y aceptando íntegramente el contenido de
los mismos, manifiesta su deseo de participar en la licitación indicada, sustituyendo la
aportación inicial de la documentación establecida en el Sobre ÚNICO por la presente
Declaración Responsable.
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ANEXO I
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2. Que ostenta la representación legal de la empresa que presenta la oferta, y ésta cuenta
con las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad objeto de este contrato
y su ámbito territorial.
3. Que en la Empresa que represento no concurre ninguna de las características reseñadas
en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que
incapacita para contratar con la Administración y que se encuentra al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestos por
las disposiciones vigentes.
4. Que la empresa que represento no ha sido adjudicataria o ha participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios de este
contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios.
5. Que la empresa que represento no forma parte de los órganos de gobierno o
administración de la empresa/sociedad/entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley
5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicios de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen electoral general, en los términos
establecidos en la misma, y no incurre en el resto de prohibiciones contenidas en el
artículo 71 de la LCSP.
6. Que la empresa que represento cumple con la obligación de tener empleados trabajadores
discapacitados en un 2 por 100 por lo menos de la plantilla de la empresa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 42 del real Decreto Legislativo 1/2013, del 29 de
noviembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social (señalar lo que proceda:
 SI

7. Que la empresa que represento cumple con la obligación de contar con un plan de
igualdad conforme con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22
de marzo de igualdad para mujeres y hombres (señalar lo que proceda).
 SI
 NO (Por tener 250 trabajadores o menos)
8. Que la empresa que represento se compromete a adscribir a la ejecución de este contrato
los medios personales o materiales suficientes, de conformidad con lo previsto en el
artículo 76.2 de la LCSP.
9. Que la empresa que represento está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
empresas Clasificadas del Sector Público o que cuenta con los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica o profesional necesarios.
10. Que si la empresa que represento resultara propuesta para la adjudicación de este
contrato, y no cumpliera el requerimiento del Ayuntamiento de Pereruela para presentar
en plazo, la documentación requerida previa a la adjudicación del mismo, afrontará el
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 NO (Por tener menos de 50 trabajadores)
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pago de las penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP para este
supuesto y que, expresamente, manifiesto conocer.
11. 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 pudiera
corresponder al licitador. (Solo en caso de empresas extranjeras).
12. Que la empresa que represento conoce y acepta que no se considerarán defectos u
omisiones subsanables la falta de presentación de la declaración responsable del
cumplimiento de condiciones para contratar y, en su caso, la falta de presentación del
documento de compromiso de constitución en UTE en el que se señala el porcentaje de
participación de cada uno de los componentes de la misma.
13. Que la empresa que represento conoce y acepta las condiciones especiales de ejecución
del contrato comprometiéndome a
-

Que pagarán al personal que lleve a cabo las obligaciones objeto del contrato, como
mínimo, las retribuciones que figuran en las tablas salariales establecidas para las
distintas categorías laborales en el Convenio Colectivo aplicable y actualmente en
vigor.

-

A mantener la igualdad salarial entre hombres, mujeres y otros trabajadores de
identidad o condición sexual o expresión de género diferente en la empresa sin que
haya discriminación salarial.
efectos

de

notificaciones

es

TERCERO.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto
como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste en el presente proceso licitatorio, firmo la presente declaración en
___________________ a ______ de __________ de __________
Fdo.:
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14. Que la dirección de correo electrónico a
…………………………………………………….

