
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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CODICE 2.01  
0000000000001  

Número de expediente: 

Fecha de la Declaración : 
 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: MUTUA INTERCOMARCAL MCSS Nº39. 
1 

 
DECLARACIONES 
2 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, 
ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se 
refiere el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
3 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración 
de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado o de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma. 
5 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 
4 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
8 
DECLARO RESPONSABLEMENTE que, en su caso, la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que  
se acompaña, y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos  
exigidos para la admisión en el procedimiento de contratación que a continuación se indica son exactas y no han 
experimentado variación. 
15 
AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la administración que 
fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD LICITADORA 
 
CIF: 
Nombre: 

Registro Oficial  de Licitadores y  Empresas Clasificadas del Es tado  
ES 
ROLECE  
Autorización para consultar la información inscrita en el Regis tro Oficial de Licitadores y  Empresas Clasificadas del Es tado  
ROLECE _URL  
http: //registrodelicitadores.gob.es  

DATOS DEL DECLARANTE 
 
Declarante 

NIF: 
Fax: 
Correo electrónico: 
Nombre: 
Apellidos: 
Cargo: 




