ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA
D./Dª__________________________________________________________, con DNI nº
______________________, en nombre propio/en representación de la empresa (en su caso)
______________________________________________ con
CIF/NIF

nº

_________________

y

_________________________________________________

domicilio
en

la

en
ciudad

de

____________, a la cual represento en calidad de ________________________,
con

dirección

de

correo

electrónico

______________________, a efectos de que el Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) se
sirva de este medio para la comunicación de cuanto proceda, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD cumplir con el artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, manifestando concretamente:
• Que ostento la capacidad de representación de la entidad a la que declara representar,
en su caso.
• Que poseo la capacidad de obrar y la habilitación necesarias para realizar la prestación
objeto del contrato: ____________________________________.
• Que la empresa a la que represento (en su caso), sus administradores y representantes, así como el firmante, no estamos incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, citada
anteriormente, en los términos y condiciones previstos en aquel.
• Que la empresa a la cual represento legalmente se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad social impuestas en las disposiciones
vigentes, en concreto de aquellas a que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, así como el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral.
• Que autorizo expresamente al Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) a recabar los datos
que obren en poder de la Administración que fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas.
En __________________, a ______ de _________________ de 20__
Fdo.:_________________________________
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