ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
D./Dña.
___________________________________________________,
con
D.N.I.
__________________, en nombre propio o en representación de la empresa
___________________________________, con C.I.F. nº. __________________ (que acompaña),
y
domicilio
en
_____________________________________
(C.P.:________),
de
_______________________________ provincia de _________________;
COMPARECE
Ante el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) y, conociendo
el Pliego de Cláusulas Administrativas y el Reglamento del Servicio obrantes en el
expediente de contratación de “Gestión del servicio de piscina municipal y del
bar-terraza anejo a la misma Año 2017”, de conformidad con lo previsto en el art.
146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en su
redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización,
DECLARA
PRIMERO: Que, a fecha de finalización del plazo de presentación de
proposiciones, la Empresa en cuyo nombre actúo cumple todas las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración y con las establecidas
en el presente Pliego; comprometiéndose a acreditar documentalmente ante el
Órgano de Contratación, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario, todos y
cada uno de los extremos requeridos por la ley (art. 146.1 TRLCSP) y los pliegos con
anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto.
SEGUNDO: Que la empresa en cuyo nombre actúo reúne los requisitos de
capacidad y solvencia, o en su caso clasificación, y de la habilitación empresarial o
profesional establecidos en la Cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este
contrato, de acuerdo con lo recogido en el artículo ..… de sus estatutos sociales,
estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes.
TERCERO: Que la empresa en cuyo nombre actúo, y los administradores de la
misma, no están incursos en ninguna causa de prohibición de contratar de las
previstas en el Art. 60 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
TRLCSP.
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CUARTO: Que, de la misma forma, los administradores de la empresa no se
encuentran incursos en ninguno de los supuestos de incompatibilidades de los
Miembros de la Administración Local y de otros Cargos de la Administración
QUINTO: Que la Empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales,
impuestas por las disposiciones vigentes.
SEXTO: Que la Empresa en cuyo nombre actúo se encuentra, en estos
momentos, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene deudas
tributarias pendientes de pago con el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín.
[Asimismo AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
para que, de resultar propuesto como adjudicatario, acceda a la citada información a
través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya
establecido convenios]
SÉPTIMO: Que, a los efectos de los previsto en el art. 86 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el RGLCAP: (Alternativamente)
Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial
al que pertenece la que represento /
Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas
en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento:
OCTAVO.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y
procesos productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así
como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos
aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho
internacional sobre estas materias suscritas por la Unión Europea
NOVENA.-Que la empresa en cuyo nombre actúo acepta incondicionalmente
los Pliegos y/o Proyectos que rigen la presente licitación.
Y para que conste y surta efectos en el expediente al que se refiere la proposición a la
que se incorpora esta declaración responsable, firmo la presente declaración
responsable en ………..…………………. a…….. de………………… de………
Firmado.: _____________________
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NOTA: En el supuesto de que el licitador no autorice a la Administración, deberá suprimir este texto.
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