ILMO. AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Avda. Constitución, 23
Teléf. 987 47 00 01

E-mail: intervencion@aytovillablino.com
24100 VILLABLINO

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATO DE SERVICIOS
DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO (SOBRE 1).
D./Dª …………………………………………………………………………………..…….,
con
domicilio
en
………………….………..,
provincia
de……………………………………….… ,
calle
……………………………………………………………………….
, nº ………………
(Tlf. nº ……………………………./ email………………………………………….. /fax
………………………….),
provisto
de
DNI.
nº …………………………………………, actuando en nombre propio, o en
representación de la empresa ………………………………. ,
provista
de
CIF
…………………………………………… , según escritura de apoderamiento
otorgada ante el notario del ilustre Colegio de ………………………………….
D.
…………………………………………………………
,
en
……………………………………………,
bajo
el
número
…………………………………… de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de
…………………………………………………………,
DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:
1º) Tener plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar, cumpliendo las condiciones
legalmente establecidas para contratar con la Administración.
Y hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias (recibos de alta
y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades
Económicas, la no existencia de deudas con la Administración del Estado, con la
Comunidad Autónoma de Castilla-León y con el Ayuntamiento de Villablino) y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes.
2º) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo
60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3º) Que en la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a
protección y condiciones de trabajo.
4º) Forma parte de grupo empresarial (táchese lo que no proceda): SI/NO.
5º) Si los empresarios desean concurrir integrados en una Unión Temporal (táchese lo
que no proceda): SI/NO.
En caso afirmativo, deben indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyen y la participación de cada uno:
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
asumiendo el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de
resultar adjudicatario del contrato.
Firma de los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión:
En ____________________________ a ______ de _______________ de 2017 .
Fdo.
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