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ANNEX I. Modelo de declaración responsable de no estar incursos en prohibiciones para contratar
DATOS DEL INTERESADO
Nombres y apellidos/Razón social: __________________________ CIF/NIF/Pasaporte: _____________
Dirección a efectos de notificaciones: _____________________________________________________
Código postal: _____________, Población: _________________, Provincia: ___________________
Teléfono _______________ y dirección correo electrónico: ____________________________________.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________
NIF/Pasaporte:

___________________________

Dirección

a

efecto

de

notificaciones

_______________________________________________________ Teléfono/s: ________________ y
dirección correo electrónico: _______________________________________________ Representación
acreditada mediante: _____________________________________________________
En relación con el expediente promovido para la contratación del servicio/suministro/obra:
____________________________________________________________________________________

DECLARA
PRIMERO. - Que tiene, en relación con el presente contrato, plena capacidad de obrar, la
habilitación profesional y las autorizaciones necesarias para la realización de su objeto.
SEGUNDO.- Que ni el, ni la empresa a la cual representa, ni ninguno de sus administradores
o representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones
para contratar con las Administraciones Públicas, señaladas en el artículo 71 de la Ley de
Contratos del Sector Público (Ley 17734/2017); Así como en el caso de empresas de 50 o más
trabajadores han de cumplir el requisito que al menos el 2% de los empleados sean
trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
TERCERO. Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de manera directa o indirecta puedan aparecer del
contrato, y renuncia, en el caso de empresas extranjeras, al fuero jurisdiccional extranjero que
pueda corresponder al licitador.
CUARTO. - Que se compromete a la adscripción de los medios personales y materiales
necesarios para la ejecución del contrato.
QUINTO. - Que cumple las obligaciones derivadas de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, y que ha afiliado y dado de alta en la Seguridad Social los
trabajadores que ha propuesto adscribir a la prestación del contrato o, si procede, se
compromete a hacerlo en el caso de resultar adjudicatario.

SERVICI DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
contractacio@torrent.es

SEXTO. - Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se
hace referencia en esta declaración en cualquier momento en que el Ayuntamiento Torrent lo
requiera.

Y para que así conste, firma la presente declaración.
En ____________, ____ de ______________ de 20___.

Firmado: ___________________

