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ANEXO II A INCLUIR EN EL SOBRE “A” 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

D. _________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en _____________, c/ ____________________, nº ___, con 

Documento Nacional de Identidad nº _________, en representación de la Entidad 

___________________, con Código de Identificación Fiscal nº ___________, a 

efectos de su participación en la licitación 

________________________________, ante GESVIVAL. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD SOBRE LAS CONDICION ES 
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN: 
 

 

PRIMERO.-  Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado 

primero del artículo 146 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para ser 

adjudicatario del contrato consistente en ___________________, en concreto: 

- Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

 

- Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 

- Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 

corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, y con el Ayuntamiento de Valdemoro. 
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- Que se somete a los Juzgados y Tribunales con competencia y jurisdicción en 

la ciudad de Valdemoro con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles, 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. (En el caso de empresas extranjeras) 

 

Igualmente 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

SEGUNDO.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 

que se hace referencia en el apartado primero de esta declaración, en caso de que sea 

propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido 

para ello. 

 

TERCERO.- Que se dispone a participar en la contratación de ______________, 

siendo la dirección de correo electrónico en que efectuar comunicaciones y 

notificaciones _________________, en el que al objeto de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 

los Ciudadanos a los Servicios Públicos, GESVIVAL solicitará se remita comunicación 

de recepción de la comunicación o notificación y de su contenido, lo cual así se 

realizará.    

 

Y para que conste, firma la presente declaración. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del declarante, 

 

Fdo.: ________________ 

 


