
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

EXPTE. NÚM.:

D.___________________________________________________ Con residencia
en _____________________________________________Provincia ___________
Calle ___________________________ nº________Según Documento Nacional de
Identidad nº_______________________________En nombre propio o de la
empresa___________________________________________________________
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano que
gestione el contrato:

1. Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades enumeradas en la Ley de Contratos del Sector
Público, así como de no formar parte de los órganos de gobierno o
administración persona alguna a las que se refiere la Ley 5/1984, de 23
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración
Andaluza.

2. Así como de que la empresa no ha participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas  a que se refiere el contrato, siempre que dicha
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas
licitadoras.

3. hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
frente al Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

4. No ha retirado indebidamente su proposición o candidatura en un
procedimiento de adjudicación.

5. No ha imposibilitado la adjudicación definitiva del contrato a su favor por
no entregar la documentación necesaria dentro de plazo.

En_____________, a____ de __________de 200___
(Lugar, fecha y firma del licitador).
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
EXPTE. NÚM.:  
D.___________________________________________________ Con residencia 
en _____________________________________________Provincia ___________ 
Calle ___________________________ nº________Según Documento Nacional de 
Identidad nº_______________________________En nombre propio o de la 
empresa___________________________________________________________ 
que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano que 
gestione el contrato: 
1.  
Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones e 
incompatibilidades enumeradas en la Ley de Contratos del Sector 
Público, así como de no formar parte de los órganos de gobierno o 
administración persona alguna a las que se refiere la Ley 5/1984, de 23 
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración 
Andaluza.  
2.
Así como de que la empresa no ha participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas  a que se refiere el contrato, siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o 
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas 
licitadoras. 
3.  
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
frente al Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
4.  
No ha retirado indebidamente su proposición o candidatura en un 
procedimiento de adjudicación. 
5.  
No ha imposibilitado la adjudicación definitiva del contrato a su favor por 
no entregar la documentación necesaria dentro de plazo. 
En_____________, a____ de __________de 200___ 
(Lugar, fecha y firma del licitador). 
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