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             ANEXO I 

Ante  el  ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN,  D.  …...........................................................,

mayor  de  edad,  vecino/a  de  ...................................,  domiciliado/a  en

C/  .......................................................................................,  provisto  del  D.N.I.

núm.  .....................................,  en  nombre  y  representación

de  ....................................................................................según  escritura  de  apoderamiento

otorgada  ante  el  Notario  del  Ilustre  Colegio  de  ...............................,

D. .....................................................en .................................,núm. .................de su protocolo e

inscrita en el Registro Mercantil de .........................................

D E C L A R A:    Que la entidad que representa cumple las condiciones establecidas

legalmente para contratar con la administración. 

Asimismo declara que dispone (*1) de la documentación a que hace referencia el art. 146.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011, y la/s cláusula/s  del Pliego

de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  PPT  que  rige  la  licitación  del  contrato  de  “

...........................................................................................................................................................”  

       (si procede ) Asimismo en el supuesto de resultar adjudicatario del presente contrato se

compromete a presentar dentro del plazo y en el momento que el órgano de contratación le

requiera para ello, la  Póliza del  seguro de responsabilidad civil que garantice el daño/s que

puedan causarse a terceros por la actividad del contrato ( y ultimo recibo acompañado de una

declaración de vigencia durante toda la ejecución del contrato) , la cual lo será por importe

mínimo  de  …......................................................  €,  en  vigor  durante  toda  la  ejecución  del

contrato.  

En el caso de UTEs(*2) , se comprometen a constituirse formalmente en UTE( Unión

Temporal de Empresas) en el supuesto de resultar adjudicatario del presente contrato. Se deberá

hacer  constar  los  datos  correspondientes  a  todos  y  cada  uno  de  los  licitadores  que  la

constituyan, así como la participación que ostenten en la misma.
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Asimismo,  para  el  caso  de  empresas  pertenecientes  al  mismo  grupo  o  que  se

encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio,

a los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP,  en relación

con  el  párrafo  segundo  del  artículo  145.4  del  TRLCSP,  declaro  que  la  empresa  a  la  que

represento   (SI) o   (NO) se encuentra en este caso y las empresas  que se presentan a la

licitación  son  las  siguientes:……………………………………………………………........…...

(O acompañar documentación  ) 

A  efectos  de  notificaciones  designo  la  dirección  de  fax

siguiente...............................................

Siendo los datos de la empresa los siguientes:

Denominación:

Dirección y CP:

Nº de tfno. y de FAX:

                   Correo electrónico: 

     En ..........……………….........., a .......... de .............…….............. de ..............

                      Firma/s 

Fdo: ............…….................; ( En caso de UTEs Fdo:……...……….......; Fdo:........……................)

(*1) El  momento  decisivo  para  apreciar  la  concurrencia  de  los  requisitos  de  capacidad  y
solvencia exigidos para contratar con la administración será el de finalización del plazo de presentación de las
proposiciones. 

(*1)Para  el  caso  de  resultar  propuesto  como  adjudicatario  me  comprometo  a  aportar  dicha
documentación en el plazo indicado en la cláusula  xx  del pliego de  cláusulas administrativas particulares que
rige la presente licitación. 
                  (*2)En el caso de Uniones Temporales de Empresas deberá hacerse constar los datos correspondientes a
todos y cada uno de los licitadores que la constituyan, así como la participación que ostenten en la misma y
designación del representante. 
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