ANEXO XII: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES LEGALES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN.
D. .........................…………………………..........., 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 ..........
………………………………...., con domicilio en ..........................................., C.I.F.
Nº .......................
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administración y se compromete, en el supuesto de ser propuesto como adjudicatario
o en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, a
acreditar ante el órgano de contratación las referidas a 1:
•

Personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación.

•

Clasificación de la empresa, en su caso, o requisitos de solvencia económica,
financiera, técnica o profesional y/o habilitación profesional contenidos en el
ANEXO I de este Pliego.

•

Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, según
modelo que consta como ANEXO VI a este Pliego.

•

Declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, 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 licitante.(exigible solo a
empresas extranjeras en el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en
España)

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración responsable
en Logroño, a .............. de .......................... de ............ .
Fdo.:

1

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 83 del TRLCSP, las empresas que se hallen
inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y/o en el
Registro Oficial de Licitadores del Gobierno de La Rioja, siempre que consten los datos
necesarios, quedarán exoneradas de la presentación de los documentos a que se hace
referencia en este apartado. La prueba del contenido de estos Registros Oficiales se efectuará
mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos. A la misma, los licitadores acompañarán declaración
responsable de que las circunstancias reflejadas en el certificado emitido por alguno de esos
Registros, no han experimentado variación, conforme al modelo que se adjunta como ANEXO
XIII

ANEXO XIII: MODELO DE DECLARACION DE VALIDEZ DE DATOS DEL
REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES DEL GOBIERNO DE LA RIOJA (O, EN SU
CASO, DEL ESTADO)
D.
...............................
……………………………………………………………………..........., 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
.....................
…………………………………………………....,
con
domicilio
en ..........................................................,y C.I.F. Nº ....................... .
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
La validez y vigencia de los datos y circunstancias que constan en el Certificado
expedido por el:
(marcar el que proceda):

Registro Oficial de Licitadores del Gobierno de La Rioja (aporto copia del mismo)
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado

Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración responsable
en Logroño, a .............. de .......................... de ............ .

Fdo:
Sello de la empresa

