Servicio Patrimonio y Contratación
Oficina de Contratación

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA: PERSONA JURÍDICA
En relación con el procedimiento …........... para la adjudicación del “...CONTRATO
DE...”, don/doña […], mayor de edad, con domicilio en […], provisto del Documento
Nacional de Identidad número […], bajo su responsabilidad DECLARA:
Que actúa en nombre y representación de la sociedad denominada ”..............”,
válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitación, así como que el firmante de la presente declaración ostenta la debida
representación para la presentación de la proposición.
Que la sociedad que representa cumple los requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica o profesional exigidos, ostentando la correspondiente clasificación
[en el caso de que sea exigible], y que cumple con las condiciones establecidas en el
pliego de condiciones administrativas particulares y demás documentos contractuales,
aceptando expresamente las mismas. Asimismo, cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad que constituye el objeto del contrato.
Que ni el firmante de la declaración, ni la sociedad que representa, ni ninguno de
sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones
para contratar que se definen en el artículo 71 de la LCSP, por sí mismos o por extensión
como consecuencia de la aplicación del apartado 3 de dicho artículo.
Que, de forma expresa, se hace constar que la persona 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. 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.
Que designa como dirección de correo electrónico, a los efectos de este contrato,
la siguiente (…)
Para que así conste y a los efectos oportunos, se firma la presente en (…lugar y
fecha…).

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA: PERSONA FÍSICA
En relación con el procedimiento …........... para la adjudicación del “...CONTRATO
DE...”, don/doña […], mayor de edad, con domicilio en […], provisto del Documento
Nacional de Identidad número […], bajo su responsabilidad DECLARA:
Que como persona física se encuentra en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar.
Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional exigidos, ostentando la correspondiente clasificación [en el caso de que sea
exigible], y que cumple con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
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administrativas particulares y demás documentos contractuales, aceptando
expresamente las mismas. Asimismo, cuenta con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad que constituye el objeto del contrato.
Que el firmante de la declaración, no se halla incurso en ninguna de las
prohibiciones para contratar que se definen en el artículo 71 de la LCSP, por sí mismo o
por extensión como consecuencia de la aplicación del apartado 3 de dicho artículo.
Que, de forma expresa, se hace constar que quien suscribe se encuentra al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. 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.
Que designa como dirección de correo electrónico, a los efectos de este contrato,
la siguiente (…)
Para que así conste y a los efectos oportunos, se firma la presente en (…lugar y
fecha…).

