AYUNTAMIENTO
DE
OROPESA Y CORCHUELA

ANEXO I
DECLARACIÓN DE RESPONSABLE

D./Dª..…………………….…………………………………………………………………………………………………………., provisto
de D.N.I. núm.……………...…, residente en……………………………….., con domicilio en calle
……………………………………………….………………………………., núm. ……………….,y teléfono………………. actuando en
nombre
propio,
o
en
nombre
y
representación
de
………………………………………………….……………………………….………………………………………………….,
con
C.I.F.
núm.……………………...………, en plena posesión de su capacidad de obrar, manifiesta que, al objeto de
licitar con el procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto, de una autorización de
transporte público discrecional de viajeros para vehículo turismo (VT) de antigüedad inferior a 2 años
para el municipio de OROPESA, declaro bajo mi responsabilidad:

Primero.- Que se dispone a participar en la contratación de la Concesión de la autorización de
transporte público discrecional de viajeros para vehículo turismo (VT) de antigüedad inferior a 2 años
para el municipio de OROPESA.
Segundo.- Que posee personalidad jurídica y, en su caso representación.
Tercero.- Que cumple todas las condiciones generales y especificas exigidas en la Cláusula
cuarta del pliego de cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario.
Cuarto.- Que no está incurso en una prohibición de contratar de las recogidas en el artículo 71
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Quinto.- Que se encuentra al corriente de cumplimento de las obligaciones tributarias y de las
obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Sexto.- Que se somete 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 licitador
Séptimo.- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones
es________________________________________
Así mismo, SE COMPROMETE:
Primero.- A aportar un vehículo de la categoría turismo, con una antigüedad no superior a dos
años, y con una capacidad de entre cinco y ocho plazas incluida la del conductor, debiendo figurar eta
capacidad máxima tanto en el permiso de circulación como en el certificado de características del
vehículo. El vehículo no podrá tener una antigüedad superior a DOS años desde la fecha de
matriculación inicial.
Segundo.- A acreditar la posesión y validez de todos y cada uno de los documentos que
acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas, así como de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social a que se hace
referencia en el apartado Quinto de la presente declaración, en caso de que sea propuesto como
adjudicatario, o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
Y para que así conste firmo la presente declaración.
En _____________________, a __________de 2019
Firma
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