
Anexo nº 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Expte. 043/18 
 

ANEXO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE, Y DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO DE 
EMPRESAS VINCULADAS. 

 

El que suscribe, D. ______________________________________, con D.N.I. nº 
____________________, en nombre y representación de (Nombre completo de la empresa 
licitadora) ______________________________________________, con N.I.F. nº 
_____________________, en calidad de _________________, 

• DECLARA y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad, para la licitación del SERVICIO 
DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL PARA EMASESA, Expte. nº 043/18: 
 

1. Que el firmante ostenta la representación legal de la sociedad que presenta la oferta. 
 

2. Que cuenta con plena capacidad de obrar y con las autorizaciones necesarias para ejercer la 
actividad o prestación que constituye el objeto del contrato y cumplir, a la finalización del 
plazo de presentación las proposiciones, todos y cada uno de los requisitos exigidos en los 
PCAP que rigen el contrato arriba mencionado. 

 
3. Que no se encuentra incursa en prohibición de contratar alguna conforme a lo estipulado en 

el artículo 71 de la LCSP 
 

4. 1Que cuenta con la solvencia económica, financiera y técnica exigida en el Anexo 1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, para lo cual, y en relación con el artículo 75.2 de la 
LCSP2 

  NO recurrirá a las capacidades de otras empresas  

  SI recurrirá a las capacidades de otras empresas   

5. Que se somete3 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 corresponderle. 

 
6. Que tiene constituido (o concertado con…..) el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 

de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley 31/1995. 
 

 

Lugar, fecha y firma. 

 

                                                           
1 Insertar este punto si no se dispone de la Clasificación de Contratistas del Estado sustitutiva de la solvencia 
exigida en el PCAP 
2 Marcar con x lo que proceda 
3 Insertar este párrafo en el caso de que el licitador sea extranjero 


