ANEXO I. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
D.Dª ….………………………, …………………………………………., con DNI nº………….., en nombre y
representación de ……………., con domicilio social en…………….,CIF nº…….., como Apoderado/a
de ésta,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1º.- Que el poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado y que es bastante para obligar a
………………….a los efectos del presente procedimiento.
2º.- Que ………………………….. cumple con las condiciones de aptitud y capacidad necesarias para
contratar con el sector público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y
siguientes del TRLCSP.
3º.- Que en ésta fecha, ……………….. cuenta con los requisitos de solvencia TÉCNICA exigidos para la
celebración del presente contrato de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
4º.- Que ni ………………………….., ni sus representantes están incursos en las circunstancias señaladas
en el artículo 60.1 del TRLCSP como prohibiciones para contratar con EBHISA.
5º.- Que en ésta fecha, se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
tanto con el Estado como con el Principado de Asturias, y con la Seguridad Social impuesta
por las disposiciones vigentes, así como en el pago del Impuesto de Actividades Económicas,
si fuese el caso; extremos todos ellos que justificará documentalmente en el momento en
que sea requerido para el efecto por EBHISA.
6º.- Que ………………………………conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, que sirven de base al presente procedimiento de
contratación, y que los acepta, total e incondicionalmente.
7º.- Que ………………………………tiene / no tiene, la intención de subcontratar alguno de los trabajos
para la presente licitación (explicar y detallar en su caso).
8º.- Que ………………………... designa a efectos de notificaciones las siguientes direcciones y personas
de contacto:
Dirección:
Mail:
Teléfono:
Fax:
Persona de Contacto:
Y, para que conste y para los efectos oportunos firma la presente declaración en ……………………, a
……. de…………………….. de 2019.
(Fecha y firma del proponente)

