ANEXO 1.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Número de Expediente: 11/2019
Denominación del Contrato: Contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de una
cabina de seguridad biológica de Clase II.
Fecha de la Declaración: ……………….
D/Dª ………. con DNI número …….. en nombre propio (persona física) o en representación de
la empresa ……….. en calidad de ………. con domicilio en ………. número ….. Población ……..
Provincia…….. código postal …….. y CIF número …….
Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por Fundación Leitat para la contratación
del contrato identificado 11/2019 y ante su órgano de contratación, declaro responsablemente:
1.- Que 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 para la presentación de la proposición y de aquella.
2.- Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por
las disposiciones vigentes.
3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones
establecidas para la licitación.
4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripción de todos los medios personales y
materiales suficientes para la ejecución del contrato en el plazo establecido.
5.- Que se presenta a la licitación la empresa (o empresas) …… que se encuentran vinculadas con
la empresa de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso contrario) Que no se
presenta a la licitación ninguna empresa que se encuentre formando grupo empresarial con mi
representada.
6.- Que el firmante de la declaración y la persona jurídica a la que represento ACEPTA, de forma
expresa, que las notificaciones relativas al proceso de licitación del expediente de referencia, así
como todas aquellas notificaciones que se produzcan durante la ejecución de dicho expediente
sean efectuadas por medios electrónicos, designando para ello la siguiente dirección de correo
electrónico, ……….
7.- Que, siendo una empresa extranjera (poner si aplica), declara su sometimiento a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración en ….
a …. de …….. de 2019.
Firma y sello de la empresa

El projecte Health Care Innovation Lab Orbital 40 està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020 i un 25% per la Diputació de Barcelona.

