MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
En relación con el procedimiento para la adjudicación mediante contrato
menor del “...CONTRATO DE...”, don/doña […], mayor de edad, con domicilio en
[…], provisto del Documento Nacional de Identidad número […], en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o representación de […]),
bajo su responsabilidad, DECLARA:
1. Que el firmante actúa en calidad de (…), según consta en escritura
otorgada en fecha (…), ante el Notario (…), bajo el número (…) de su protocolo,
permaneciendo vigentes las facultades que dicho documento le otorgan.
Dicha sociedad con C.I.F. (…), con domicilio social en (…) de (…), constituida
en virtud de escritura otorgada en fecha (…), ante el Notario (…), bajo el número
(…) de su protocolo se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de (…), al tomo
(…), libro (…), folio (…), hoja (…).
2. Que ni el firmante de la declaración ni, en su caso, la persona física/jurídica
a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan
incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar que se definen en el artículo
60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no concurriendo, en
consecuencia, circunstancia alguna de las descritas en la indicada referencia legal.
Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica a
la que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
3. Que a los efectos de acreditar dicho cumplimiento de obligaciones, se
autoriza expresamente a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba para que obtenga de la Administración Tributaria la
certificación acreditativa de encontrarse al corriente de las referidas obligaciones,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General
Tributaria que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones.
4. Que expresamente se aceptan los pliegos de condiciones administrativas
particulares y técnicas que regulan la adjudicación y ejecución del contrato, si los
hubiere. También se aceptan todas las demás condiciones contractuales que rigen
el presente contrato.
Para que así conste y a los efectos oportunos, se firma la presente en (…lugar y
fecha…).

