
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE 
CONDICIONES PARA LICITAR 

(SOBRE Nº A) 
(Firmar en todas sus hojas) 

D. /Dª_____________________________________________________________, DNI (o equivalente) nº 
___________________________, actuando, en su caso, en representación de la entidad 
denominada__________________________________ 
__________________________________________________________________, con C.I.F _______________________, 
con domicilio de notificaciones en ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, localidad de 
_______________________________________________________, C.P. _________________, municipio de 
__________________________________ 

________________________________________________________, provincia de 
________________________________________________________,              en relación con la 
contratación del arrendamiento de la explotación del bar de la piscina de 
…………………………. ………………….., y al objeto de ser admitido en la licitación, declara 
bajo su responsabilidad: 

 

PRIMERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 
apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público para ser adjudicatario de LA EXPLOTACIÓN DEL BAR  DE LA 
PISCINA DE  ___________________, en concreto: 

 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el 

artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y se halla al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

— 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. (En el caso de empresas extranjeras) 

— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 
SEGUNDO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso 
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea 
requerido para ello. 

 
 
Y para que así conste, a fin de participar en la licitación y con los efectos previstos 

en apartado cuarto del artículo 146 del TR LCSP, suscribe la presente declaración.  
 
_________________________, _____ de ________________de 2017. 
(Firma del licitador/representante) 
 

 


