Mancomunidad de la hoya de Buñol-Chiva
C/ Peset Aleixandre s/n – 46367 Yátova (Valencia)
Tel 962504887 – Fax 962503668
C.I.F. P4600025 C
web: mancomunidadlahoya.es
correo: info@mancomunidadlahoya.es

MODELO DE DECLARACIÓN
RESPONSABLE PARA LICITAR
MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
MENORES

NOMBRE Y APELLIDOS1:

NIF/NIE:

EN CALIDAD DE:

CIF:

EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:
DOMICILIO SOCIAL:

TELÉFONO:

LOCALIDAD Y PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS NOTIFICACIONES:

FAX:

De conformidad con lo previsto en el Art. 118 y 131.3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público
DECLARA bajo su responsabilidad:
-Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva y 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 de aquella.
-Que en relación con el expediente de contratación, cumple con habilitación empresarial o profesional.
-Que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Admón previstas en el art 71 de la Ley 9/2017 y tiene
plena capacidad de obrar.
-Que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios de
conformidad con los estatutos o reglas fundacionales, comprometiéndose a presentar los certificados y documentos acreditativos tan pronto
sea requerido para ello.
-Que no ha sido objeto de condena por los motivos de exclusión enumerados en su artículo 57, apartado 1 de la Directiva 2014/24/UE.
-Que se compromete a aportar documentación relacionada con las declaraciones arriba realizadas en caso de que la Mancomunidad de la
Hoya de Buñol-Chiva le requiera para ello.
Y para que así conste y surta sus efectos ante el Órgano de Contratación de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, firma la presente.

En

,a

de

de

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA

Fdo.:

1

Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en esta
documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión
y otros contemplados en el citado reglamento, mediante una solicitud formulada ante el Registro General de entrada de la Mancomunidad, así como en la dirección de correo
electrónico info@mancomunidadlahoya.es.

