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ANEXO VI.   MODELO DECLARACION RESPONSABLE SOBRE 

PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS Y OTRAS MANIFESTACIONES Y 

DEL COMPROMISO ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

Denominación del contrato:  

 

DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA 1 

CIF: 

Nombre: 

Dirección para notificaciones: 

Tel: 

Fax: 

Correo electrónico: 

 

DATOS DEL DECLARANTE 2 

NIF: 

Correo electrónico: 

Nombre y apellidos: 

Cargo: 

 

El abajo firmante, en nombre propio, o en representación de la empresa 

señalada en la presente declaración3, facultades de representación que 

acreditaré a requerimiento del órgano de contratación en el procedimiento 

de referencia y que actualmente se encuentran vigentes, realiza las 

siguientes declaraciones responsables y compromisos para su 

participación en el procedimiento de contratación de referencia: 

I. DECLARO RESPONSABLEMENTE ante el órgano de contratación los 

siguientes extremos: 

                                                           
1
 Cuando varios empresarios liciten en UTE, cada uno de los componentes presentará esta declaración, 

debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje 
de participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse y designar la 
persona que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la 
Administración. 
2
 Si se trata de apoderado o administrador mancomunado, habrán de figurar y firmar todos los que 

conformen dicha representación. 
3
 No será necesaria la inscripción de los poderes para actos concretos (art. 94.5 del Reglamento del 

Registro Mercantil) 
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a) Declaración sobre posible participación en el procedimiento de 

otras empresas del mismo grupo empresarial: 

A los efectos prevenidos en el artículo 86 del Reglamento General de 

la LCAP, y en relación con la empresa a la que represento, (señálese, 

en su caso, lo que proceda) 

No pertenece a ningún grupo de empresas, entendiendo 

por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Ninguna otra de las empresas del grupo presenta 

proposición en el presente procedimiento de licitación. 

 Las empresas del grupo que presentan proposiciones al 

presente procedimiento de licitación son las siguientes:  

  - 

  - 

  - 

  - 

b) Declaración relativa a la aplicación de los criterios sociales de 

desempate establecidos en la cláusula 8.7 del pliego: 

A los efectos prevenidos en la Cláusula 8.7 del presente pliego, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la LCSP para el 

supuesto de proposiciones igualadas desde el punto de vista de los 

criterios que hayan de servir de base para la adjudicación del contrato, 

y a efectos de la aplicación de los criterios sociales de desempate 

establecidos en la citada cláusula todos ellos referidos a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas, este licitador declara 

los siguientes extremos: 

b.1. Tener en la plantilla de sus centros de trabajo, el siguiente 

porcentaje de trabajadores con discapacidad, señalándose 

igualmente el número de trabajadores con discapacidad fijos 

en plantilla: 

 Porcentaje total de trabajadores con discapacidad en 

plantilla:              % (Indíquese el porcentaje cuando proceda) 

 Número total de trabajadores con discapacidad fijos en 

plantilla:               (Indíquese el número total, cuando proceda) 
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b.2. Tener en la plantilla de sus centros de trabajo, el siguiente 

porcentaje de trabajadores en situación de exclusión social, 

señalándose igualmente el número de trabajadores fijos en 

plantilla en dicha situación: 

 Porcentaje total de trabajadores en situación de exclusión 

social en plantilla:      % (Indíquese el porcentaje cuando 

proceda) 

 Número total de trabajadores en situación de exclusión 

social fijos en plantilla:         (Indíquese el número total, 

cuando proceda) 

b.3. Tener el siguiente porcentaje de contratos temporales en la 

plantilla de la empresa:   % 

b.4. Tener el siguiente porcentaje de mujeres empleadas en la 

plantilla de la empresa:   % 

En relación con la anterior declaración, se compromete a acreditar 

documentalmente ante el Órgano de Contratación, y a su 

requerimiento, en el supuesto de producirse en el procedimiento un 

empate entre la oferta presentada por este licitador y cualquier otra o 

varias de las ofertas válidas presentadas. 

c) Declaración sobre la fiscalidad, protección del medio ambiente, 

empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje 

específico de personas con discapacidad: 

Que, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de la LCSP y 

en concordancia con la información facilitada en la cláusula 19 del 

presente pliego, en la elaboración de la oferta por este licitador se han 

tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones 

vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, 

protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, 

prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las 

personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número 

o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección 

del medio ambiente. 

La manifestación del párrafo anterior se realiza sin perjuicio de la 

aplicación cuando proceda de lo dispuesto en el artículo 149 sobre 

verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o 

desproporcionados. 
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d) Declaración en el supuesto de licitar empresas extranjeras: 

Que, en el supuesto de representar a una empresa extranjera, declaro que 

la citada empresa licitadora se somete 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. 

  

II. ASÍMISMO SE COMPROMETE A: 

En el caso de que así se establezca en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, a adscribir, como obligación esencial del 

contrato a los efectos previstos en el artículo 211.f) de la Ley de 

Contratos del Sector Público, los medios materiales y/o personales a la 

ejecución del contrato, que se indican tanto en el Anexo II del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares como en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas que rigen en la contratación, y en los términos 

exigidos en los mismos.  

En el supuesto de resultar propuesto como adjudicatario del contrato, se 

compromete a aportar los documentos que acrediten la efectiva 

disponibilidad para la ejecución del contrato de los medios comprometidos. 

En este sentido, quedo enterado de que en el caso de ser propuesto como 

adjudicatario y no aportar la documentación requerida en el plazo 

señalado, la propuesta de adjudicación recaerá en el siguiente licitador 

mejor valorado. 

(Lugar y fecha)  

          En                            ,        de                          del  20         

(firma del proponente) 
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