
MODELO ANEXO I 
 

(Para su inclusión en el Sobre A) 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./ª__________________________________________ mayor de edad, titular 
del DNI/NIF: ________________________con domicilio a efectos de 
notificaciones en              
C/_________________________nº_________piso/puerta____________C.Pos
tal_______ Municipio___________________Provincia_____________  (o 
correo electrónico a efectos de notificaciones 
_____________________________) en su propio nombre o en representación 
de ___________________________________________________       con 
NIF/CIF_____________________ en calidad de___________________  como 
acredito mediante______________________________________a efectos de 
su participación en la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Monterrubio de Armuña por decreto de Alcaldía de fecha 17/04/2020 para la 
adjudicación de la concesión del servicio de la Escuela Infantil de Monterrubio 
de Armuña conforme a pliego de cláusulas administrativas y prescripciones 
técnicas aprobado por decreto de Alcaldía 2020-0078    de fecha 17 de abril, 
ante la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña 
 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 
 

 PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación para la 

adjudicación de la concesión del servicio de escuela infantil municipal de 
Monterrubio de Armuña conforme a pliego de cláusulas administrativas y 
prescripciones técnicas aprobado por decreto de Alcaldía de fecha 17/04/2020. 
 
 SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 

apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de 
concesión del servicio de escuela infantil municipal de Monterrubio de Armuña 
conforme a pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas 
aprobado decreto de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2020. 
En concreto: 
 
1º. Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto 
social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la 
declaración ostenta la debida representación para la presentación de la 
proposición y de aquella. 
 
2º. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple 
los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el 
formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se 
refiere el artículo siguiente. 
 



3º. Que no está incurso en prohibición de contratar por sí misma ni por 
extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de esta Ley y 
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias (incluidas 
las relativas al Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña, y con los organismos 
a los que el citado Ayuntamiento tiene delegada la gestión de tributos tales 
como el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de la Excma. 
Diputación Provincial de Salamanca, la propia Diputación Provincial de 
Salamanca) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 
Así mismo declaro expresamente que autorizo al Ayuntamiento de Monterrubio 
de Armuña a solicitar la información oportuna ante la A.E.A.T a los efectos de 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
  
4º. No estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica 
en ninguno de los supuestos de la  Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respectivas 
normas de las Comunidades Autónomas, 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. 
 
— Que 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 licitador. (En el caso de empresas 
extranjeras).  
   
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones 
electrónicas es  __________________________. 
 
 TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta 
declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o 
en cualquier momento en que sea requerido para ello.  
 
Y para que conste, y surta efectos en el expediente de contratación al que se 
refiere la proposición presentada, se firma esta declaración responsable.  
 
 
En _________________________________, a ______ de _______________de 
2020.  
 

 
 
Firma del declarante, Fdo.: ________________  

 
 

 
 
 
 
 
 


