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ANEXO III- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador

Órgano de Contratación:
Objeto de la Contratación:

Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador:

Parte II: Información sobre el licitador
A: INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR
Denominación/Razón Social:
CIF:

Dirección postal:

Persona o personas de contacto:

Teléfono y correo electrónico a efectos de notificación:
B: DOCUMENTACIÓN JURÍDICA DEL LICITADOR
(En caso de que el licitador sea trabajador autónomo, deberá rellenar los campos que
estrictamente le afecten).
•

Fecha Constitución de la empresa:
Descripción y objeto social de la empresa que figuran en la escritura.

.

•

Inscripción en el Registro Mercantil correspondiente:

•

Representante de la empresa:
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¿La empresa acude a la licitación en unión temporal? SI

NO

En caso afirmativo, deberán indicar los siguientes datos: nombres y
circunstancias de los que la constituyan; participación de cada uno de los
integrantes y compromiso de constituir formalmente la unión temporal en el caso
de resultar adjudicatarios del contrato, todo ello en declaración responsable
firmada por el representante de cada empresa que acuda en unión temporal.
C: INFOMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS A CUYA CAPACIDAD NO
RECURRA EL LICITADOR
¿Tiene el licitador la intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros?
SI

NO

Parte III: Motivos de exclusión
A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS MEDIANTE SENTENCIA FIRME
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en una organización delictiva.
Corrupción.
Fraude.
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas.
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos contra la administración pública.
Asociación ilícita.
Financiación ilegal de los partidos políticos.
Tráfico de influencias.
Cohecho.
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Prevaricación.
Malversación.
Delitos relativos a la ordenación del territorio.
Delitos contra el patrimonio histórico y el medio ambiente.

¿Ha sido el licitador, o sus representantes/administradores, objeto de condena
mediante sentencia firme por alguno de los delitos enumerados arriba? SI
NO
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B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL
Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad social
¿Está el licitador al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
impuestas por la normativa vigente en el Reino de España? SI
NO

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES
O LA FALTA PROFESIONAL

•
•
•
•
•
•

Materia profesional.
Falseamiento de la competencia.
Integración laboral e igualdad de oportunidades.
Discriminación de personas con discapacidad o extranjera.
En materia medioambiental.
En materia laboral social.

¿Ha sido el licitador o sus representantes /administradores, objeto de sanción
mediante sentencia firme por alguno de los motivos enumerados arriba SI
NO

¿Ha sido sancionado mediante condena firme en alguna ocasión por haber incurrido en
falsedad documental al proporcionar información exigida de verificación de inexistencia
de motivos de exclusión o del cumplimiento de los criterios de selección? SI
NO

¿Ha sido el licitador objeto de resolución por causa culpable de un contrato anterior con
una entidad del Sector Público? SI
NO

D: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
a) Solvencia económica y financiera
¿Cumple los criterios de solvencia económica y financiera indicados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares?
SI

NO
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b) Solvencia técnica o profesional:
¿Cumple los criterios de solvencia técnica o profesional indicados en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares?
SI

NO

DECLARACIONES FINALES
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información anterior es exacta y
veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsedad
documental.
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) aportar los certificados y la
documentación que soporta la declaración anterior.
Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s):
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