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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE 
 
D/ Dña_______________________________________________con DNI nº__________________ 
en nombre propio o en representación de la empresa __________________________ con CIF nº 
___________________________y domicilio a efectos de notificaciones 
en____________________________________ y a los efectos de participar en la licitación del 
CONTRATO DE SERVICIOS DE LUCHA ANTIVECTORIAL DE CANENCIA 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

- Que cumple todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 y 
141 de la Ley de Contratos del Sector Público, para ser adjudicatario del citado contrato en 
concreto: 

- Que dispone de personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
- Que la empresa está debidamente clasificada o, en su caso, que dispone de los requisitos 

de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
- Que no está incurso en una prohibición de contratar que prevé el art 71 de la LCSP y se 

encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

- Que la oferta garantiza en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el 
Derecho español y demás normativa europea e internacional de aplicación. 

- Que la dirección de correo electrónico donde efectuar las notificaciones es: 
________________________________________________________________________ 

 
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar 
la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que me sea requerido, indicando que 
poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración 
responsable. 
 
Y para que así conste firmo la presente declaración en Canencia a        de                de 2019. 
 
Firma del declarante 
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