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DECLARACIÓN DEL CANDIDATO 
 

D./Dña……………………………………………………………….,con domicilio en.............…………………… 
calle…………………................……y D.N.I. número…………………………, en nombre propio o en 
representación de la empresa……………………………………………………….., con domicilio en 
……………………………………….calle…………………………………………………,C.P.…...……………………… 
Teléfono…………………………………. y C.I.F……………………. 
 
DECLARA que: 
 

1. Ha quedado enterado/a del anuncio publicado en el BOP de fecha _____________ 
 
2. Igualmente conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de 

prescripciones técnicas particulares y demás documentación que debe regir el 
presente contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad 
alguna. 

 
3. La empresa a la que representa, cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 

4. La empresa a la que representa cumple con las condiciones medioambientales 
exigidas, así como las exigencias sociales definidas en el pliego. 
 

5. Autorizo al Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva a remitirle 
las notificaciones que procedan respecto del presente contrato por medio de fax, 
cuyo número detalla a continuación _____________________ y/o correo electrónico 
con la siguiente dirección ____________________ quedando obligado a  confirmar 
por el mismo medio la recepción. 

 
En _______________ a ______ de _________________________ de 2018 

 
 
 
 
Fdo: 
 
 
 
D.N.I. 
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
D……………………………………………………………………... con DNI nº……………………… y domicilio 
en…………………………………………………… C/……………………………………………………..……… 
actuando en su propio nombre y/o representación de la empresa 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que: 
 
1.- Ostenta poder suficiente para representar a la empresa  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.- La Escritura de Constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el Registro 
Mercantil de ………………Tomo …………… folio ……….. hoja número …………… 
 
3.- Ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes están 
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
4.- La empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, tanto con el Estado como con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y de Seguridad Social, así como con el Consorcio Provincial Contra Incendios y 
Salvamentos de Huelva, impuesta por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de este requisito sea aportada una vez me sea requerida, en el caso 
de que resulte adjudicatario, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 14 y 15 del 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  
 

(Lugar, fecha, firma y sello del licitador) 
 


