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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE ANTE EL AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO 

D./Dña. ...................................................................................... con domicilio en 
..............................................................., y D.N.I. nº .......................................... en 
nombre propio o como ........................ (señalar las facultades de representación: 
administrador/a único, apoderado/a) en representación de la empresa 
......................................................................... con domicilio social en 
........................................................................................................................., C.I.F 
nº......................................., Tfno……………………….….., y dirección de correo 
electrónico ……………………………. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

a) Que la empresa a la que representa cumple las condiciones exigidas legalmente y 
en este pliego para contratar y que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
para contratar con la Administración, relacionadas en el artículo 71 la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
b) Que  ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de  protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.  
c) Que se compromete a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de 
dichos requisitos en cualquier momento que así lo solicite el órgano de contratación y 
en todo caso, en el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, 
los aportará con carácter previo a la adjudicación.   

d) Que para la presente licitación declara que en caso de resultar adjudicatario del 
contrato, el Convenio Colectivo que será de aplicación a los trabajadores y 
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato será el siguiente: 
………………………………………………………………………...( indicar el sector y 
ámbito territorial)  
e) Que en relación a los datos relativos  a grupo empresarial la empresa a la que 
representa:  

 NO se encuentra en alguno de los supuestos del art.42.1 del Código de 
Comercio.  

 SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del art.42.1 del Código de 
Comercio.  

En caso de respuesta afirmativa:  
 
 
 
 

ANEXO 1:  
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE EL AYUNTAMIENTO 
DE DURANGO 
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 NO concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones 
individuales.  

 SI concurre a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 
mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentan proposiciones 
individuales, y en concreto con la empresa…………………..  

f) Que en relación a las obligaciones previstas en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres  referentes a Planes de 
Igualdad emplea a  

 Menos de 250 trabajadores y trabajadoras  y  no dispone de un Plan para la 
Igualdad de mujeres y hombres. 

 Menos de 250 trabajadores y trabajadoras y  dispone de un Plan para la 
Igualdad de mujeres y hombres. 

 250 o más trabajadores y trabajadoras y  dispone de un Plan para la Igualdad de 
mujeres y hombres conforme a las previsiones contempladas en los arts. 45 y 
siguientes de la citada disposición.  

 (En caso que la carátula del presente pliego permita la subcontratación) 
g) Que en relación con la Subcontratación en fase de ejecución, declara que para la 
ejecución del contrato, subcontratará las siguientes prestaciones  

Denominación de la 
partida o parte del 
contrato a subcontratar  

Empresa o perfil de la 
empresa con la que se va 
a subcontratar  

Porcentaje que representa 
sobre el total ( en tanto por 
ciento y hasta un máximo 
de dos decimales )  

   

   

En su caso: Que en relación con la Subcontratación en fase de ejecución, declara que 
para la ejecución del contrato, NO subcontratará las prestaciones del contrato.   
 Que manifiesta que los datos para practicar en esta licitación toda clase de 
requerimientos, comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos 
por la Ley, son los siguientes: 
Persona de contacto 
.………………………………………..………………………………………………………… 
Domicilio 
Social………………………………………………….…………………………..…………….. 
C.P……………….…Población………………………………………………………………… 
Teléfono 1……………………………………………………………………………………….. 
Dirección de correo electrónico:…………………………………………………………...…. 
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En..........................., a........ de......................... de 20… 
Fdo. 
Sello de la empresa 
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• Acreditar ser adjudicatario y/o acreditación de buena ejecución de, al menos, TRES (3) 
obras de reurbanización de calles con un presupuesto mínimo de 50.000€ IVA excluido 
en los últimos 6 años. 

D./Dña. ................................................................., con D.N.I. nº................., en nombre propio o 
como ....................... (señalar las facultades de representación: administrador/a único, 
apoderado/a...) en representación de la empresa ......................................................................., 
y C.I.F. nº ....................... a efectos de acreditar la SOLVENCIA TÉCNICA necesaria para la 
contratación de  
..................................................................................................................................................... 
en el expediente nº ............................. 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE: 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS 

Año _______ 

Concepto Cliente Importe ejecutado en el año Certificado o documento acreditativo 
expedido por 

    
    

Año _______ 

Concepto Cliente Importe ejecutado en el año Certificado o documento acreditativo 
expedido por 

    
    

Año _______ 

Concepto Cliente Importe ejecutado en el año Certificado o documento acreditativo 
expedido por 

    
    

Año _______ 

Concepto Cliente Importe ejecutado en el año Certificado o documento acreditativo 
expedido por 

    
    

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica para concurrir a la licitación 
enunciada, firma la presente  

En ..........................., a ........ de ......................... de 201… 

Fdo. 

Sello de la empresa 

 
 
 

ANEXO 2:  
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Procedimiento de contratación de: 
 
 
 
 
 
D./Dña ……………………..……. con domicilio en  ………………………………………… 
C.P. ……………………………… teléfono ………………………………………….., e-mail 
…………………………………… en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, 
en nombre propio o en representación de: …………………............................................. 
con domicilio en …………………….…………………………………………………………. 
C.P. ……………………… teléfono………………………….. y DNI o CIF (según se trate 
de persona física o jurídica) nº ……………………………………………………………… 
 

 
DECLARO 

 
1) Que está enterada del anuncio publicado en el Perfil del Contratante / DOUE, 

por el que se convoca la licitación para la realización de los servicios que 

especifican arriba.  

2) Que ha examinado y conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de 

Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir 

el presente contrato. 

3) Que igualmente conoce los textos legales y reglamentarios a que se refieren 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.  

4) Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta 

íntegramente y sin variación todos los documentos y los textos legales y 

reglamentarios a los que se refieren. 

5) Que el convenio de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto de este contrato, es el siguiente: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3:  
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. VARIACIONES AL MODELO 
DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
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6) Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y 

obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y 

funcionamiento.  

7) Que acepto voluntariamente que se de transparencia institucional a todos los 

datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su 

finalización.  

8) Que la empresa a la que represento es una PYME    SI    /   NO    (rodear con 

un círculo lo que proceda) 

9) Que se compromete a llevar a cabo la ejecución total de los servicios con la 

oferta económica y plazo siguientes: 

 
OFERTA EXCLUIDA IVA (€) IVA (€) PRECIO TOTAL (€) 

   

 
Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole 

que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto que se derive de la 

prestación, o que se origine para la empresa adjudicataria como consecuencia 

del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los Pliegos.  

 
………………………………………………………………………….. 

(Tokia eta data) ▪  (Lugar y fecha) 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 
Sin. ▪ Fdo. 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

NAN / IFZ  ▪ DNI / NIF 
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