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ANEXO I 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dª_______________, con DNI/NIE n.º__________, en nombre propio o en 

representación de la empresa__________, con NIF n.º__________, con poder bastante 

para ello y a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

vigente legislación de contratos administrativos al objeto de participar en la presente 

licitación 

 

DECLARA bajo su responsabilidad: 

1º.- Que el que suscribe, y/o la empresa a la que representa, tienen personalidad 

jurídica y plena capacidad de obrar para suscribir el presente contrato, y que cuenta con 

la solvencia económica y técnica necesaria para su ejecución. 

Que el ámbito de actividad, fines y objeto de la persona jurídica que concurre a 

este procedimiento y que constan en sus estatutos o reglas fundacionales comprende las 

prestaciones del presente contrato. 

2º.- Que el que suscribe, la empresa a que representa, y sus administradores y/o 

representantes, no están comprendido/as, en ninguna de las causas de incapacidad e 

incompatibilidad, o prohibición para contratar, previstas en los artículos 70 y 71 de la 

LCSP. 

3º.- Que de estar inscrito en el ROLECE, los datos que constan en alguno de 

estos registros mencionados están vigentes y no han sido alterados en ninguna de sus 

circunstancias: SI/NO 

En caso afirmativo, que los datos de esta empresa que constan en el ROLECE 

referentes a:  

a) _______________  

b) __________________  

c)________________ 

Han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se 

adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido comunicados al 

Registro con fecha de_______, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna 

alteración respecto del contenido de la certificación del Registro. 

4º.- Que la dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones es la 

siguiente:_______________________________ 

5º.- Que dispone del correspondiente contrato de seguro para atender las 

obligaciones derivadas del art.196 de la LCSP. 

6º.- Que dispone, si procede, de las habilitaciones empresariales o profesionales 

exigidas en el apartado 5 del Pliego: SI /NO 

 7º.- Que la empresa a la que representa (indicar a ó b): 

a) No pertenece a ningún grupo de empresas. 

b) Pertenece al grupo de empresas denominado: _____________ compuesto por 

las siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo). 

En este último caso deberá indicar: Concurren a la licitación otras empresas del 

Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio: SI/NO 

En caso afirmativo, indicar nombre de las otras empresas:_________________ 
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8º.- Que la empresa a la que represento es una PYME:  SI/NO (La categoría de 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por empresas 

que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 

50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros) 

9º.- Que la empresa que representa cumple con las disposiciones vigentes en 

materia laboral y social, seguridad y salud en el trabajo. 

10º.- Que respecto al cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de 

personas con discapacidad (indicar a, b ó c): 

a)  Que la empresa a la que represento cumple con las obligaciones impuestas 

por el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social de tener empleados trabajadores discapacitados en 

un porcentaje igual o superior al dos por ciento de la plantilla de la empresa. Siendo la 

plantilla de la empresa de_________ trabajadores y el de trabajadores con discapacidad 

de_______  

b) Que la empresa ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas en 

lo referente a lo señalado en el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, de conformidad con lo establecido en el RD 364/2005, de 8 de abril. 

c) Que la empresa a la que represento no está obligada por lo establecido en el 

artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por tener 

empleados a menos de 50 trabajadores en plantilla. 

11º.- Que la empresa a la que representa (indicar a, b ó c): 

a) Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 

2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

b) Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo de 

aplicación, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 

c) En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a 

la elaboración e implantación del plan de igualdad. 

  

12º.- En el caso de ser empresa extranjera, la empresa a la que represento 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 al fuero extranjero que le pudiera corresponder. 

 

13º.- Que la empresa a la que representa autoriza a la MAS para recabar 

telemáticamente de los organismos competentes las certificaciones acreditativas de estar 

al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria 

y con la Seguridad Social. 

                                            

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE 


