ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE (PROCEDIMIENTO ABIERTO)

D………………………………………………………………………, con Documento Nacional de
Identidad

número…………………………,

en

su

propio

nombre

o

en

representación

de……………………………………………………, con NIF:……………………………………….

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

CIF G-11.423.381

Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la
administración, así como las condiciones particulares que rigen la licitación convocada por la
FUNDACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, de
…………………………………………………………., se compromete, en caso de resultar
propuesto como adjudicatario, a acreditar tales circunstancias, mediante la presentación tanto
de la documentación administrativa a que se refiere el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, así como cualquier otro tipo de documentación por la que
se rige esta licitación.

Asimismo declaro responsablemente:
 Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitación.
 Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad que
presenta la proposición.
(En caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar
la presente declaración).
 Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración, cuando actúe en
nombre propio), cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establezca el pliego de prescripciones técnicas y administrativas.
 Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en
nombre propio) no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión
como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP.
 Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las
notificaciones: …………………………..………………..

Fecha y firma del declarante
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