
ANEXO  II:  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  EXIGIDA  A  LOS  LICITADORES  PARA  LA

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ESTABLECE EL ARTICULO 159.4C) DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE

NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

D/Dª.  ______________________________________________,con  D.N.I.  nº  ___________  en nombre  y

representación  de  la  persona  física/jurídica  _________________________________  Domicilio

en___________________________________  Nº:_____,  Población:_______________  Provincia:

_______________________, y con N.I.F./C.I.F.: _________________.              

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

•    Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a

la presente licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación

para presentar la proposición a esta entidad.

• Que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigida o

que cuenta con la correspondiente clasificación.

•   Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de

sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el

artículo  71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

•   Asimismo, no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto

cargo a los que se refiere la Ley 14/2000, de 29 de Diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y

del Orden Social que regula las Incompatibilidades de Miembros de Gobierno de la Nación y de los

Altos  Cargos  de  la  Administración  General  del  Estado,  hallándose,  la  persona  física/jurídica

representada, al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social

impuestas  por  las  disposiciones  vigentes.  Que  la  sociedad  está  válidamente  constituida  y  que

conforme a su objeto social puede presentarse a la presente licitación, así como que el firmante de

la declaración ostenta la debida representación para presentar la proposición a esta entidad.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide y firma de presente en:

En _______________ a ___ de _________de 201_

Fdo. Entidad Partícipe.
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