Nº Expediente

DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (INCLUYE VIGENCIA DATOS REGISTRO
LICITADORES ARAGÓN)
D/Dª

con DNI nº

En nombre propio
En representación de la empresa
en calidad de

...
(Táchese lo que no proceda)

Inscrita en el Registro Oficial de Licitadores de
.. con el numero
al objeto de participar en la licitación del contrato denominado
.
convocado por
....
de acuerdo con lo establecido en el artículo 146.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), declara bajo su
responsabilidad:
1. Que la citada empresa, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se hallan incursos en prohibiciones para
contratar, según lo dispuesto en el artículo 60 TRLCSP en la redacción dada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, así como en lo establecido en el capítulo III del título VII de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de
Aragón.
2. Que la citada Entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad Autónoma de Aragón, y si las tiene, están garantizadas.
3. Que la empresa cumple los requisitos de capacidad y solvencia, exigidos en este Pliego. En el caso de actuar como representante que
ostenta poder bastante para ello.
4. Que la empresa cuenta con la habilitación empresarial o profesional exigida para la realización de la actividad o prestación objeto del contrato.
5. Que la empresa (indíquese lo que proceda):
A- No pertenece a ningún grupo de empresas.
B- Pertenece al grupo de empresas denominado:

..

..

6. Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.
7. Que se compromete, en el caso de que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, a presentar, previamente a la adjudicación del
contrato, los documentos exigidos, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 2.2.9 de este Pliego.
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón por el que se crea el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón: (en caso de estar inscrito)
A- Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón no han sido alterados en
ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación del Registro que acompaña a esta declaración.
B- Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a:
1.
2.
3.
4.
Han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han
sido comunicados al Registro con fecha.......................................... conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 82/2006, de 4 de
julio, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro1.
.
.

,

FIRMADO:

1

.. de

.. de

...............................................

Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de
los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.

