AYUNTAMIENTO DE ULEILA DEL CAMPO
Expte: _________________
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE

CONTRATO MENOR DE OBRAS
______________________________________________________________________
D. ...................................................., con D.N.I. núm. ..................., y domicilio en ............................ ,
Calle ................................................,
nº..........., en nombre propio/en representación de la
empresa...........................,
con C.I.F. Núm. ...............,
y domiciliosocial en .............................,
Calle ................................................. núm ................. , con poder bastante al efecto, según escritura
otorgada en............................................., el día ..............., ante el notario .................................... ,
núm. de su protocolo................................ , en relación con el contrato menor arriba referenciado y en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 118 y 131.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del Sector Público, declara bajo su responsabilidad y ante el órgano de contratación:
 Que ostenta la debida representación para la presentación de la proposición que adjunta para tomar
parte en el procedimiento de licitación convocado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para la
adjudicación del contrato menor de referencia.
 Que el declarante/Que la empresa que representa, tiene plena capacidad de obrar, cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración y no está incurso/a en las
prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 del LCSP.
 Que el declarante/Que la empresa que representa, cuenta con la habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación objeto de la presente contratación.
 Que el declarante/Que la empresa que representa, está al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con el Estado, el Excmo. Ayuntamiento de Uleila del Campo y con la Seguridad
Social.
 Que el declarante/Que la empresa que representa no se encuentra incurso en la causa de
incompatibilidad establecida en el artículo 118.3 de la LCSP ya que :(Señalar con una X la opción
correcta de las dos que se indican a continuación)
□ No ha resultado adjudicatario/a durante el ejercicio económico de 2019 de ningún contrato menor
celebrado por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería.
□ Ha resultado adjudicatario/a durante el ejercicio económico de ………. de........... (1) contrato/s menor/es
celebrado/s por el Excmo. Ayto. de Uleila del Campo, cuyos valores estimados alcanzan la sumade
................................... (2) IVA excluido, por lo tanto no superan conjuntamente la cifra de 15.000 euros IVA
excluido.
 Que el declarante/Que la empresa que representa acepta expresamente que, las notificaciones y
comunicaciones que se generen, en las diferentes fases de tramitación administrativa del expediente de
referencia, sean realizadas por el Ayto. de Uleila del Campo y notificadas mediante comunicación digital a la
dirección de email indicada.
Los datos de contacto de la empresa son:

 Persona de contacto:
 Código Postal:
 Población:
 Provincia:
 Teléfono:
 Fax
 Dirección de correo electrónico:
Lugar, fecha y firma del declarante)

AYUNTAMIENTO DE ULEILA DEL CAMPO
Plaza de la Constitución 1 – 04279, Uleila del Campo, Almería.
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