
 

CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DEL DE 
SUMINISTRO  MEDIANTE RENTING DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA LA 
EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DE QUART DE POBLET, GESQUART. 
 
 

ANEXO 1: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 

El OFERTANTE don/doña 
 
en representación de la  empresa  

 
con    CIF        domicilio   a    efectos    de    notificaciones  
 
en  
 
con teléfono    y email de contacto  
 
Enterado del expediente para la contratación del suministro mediante renting de un vehículo 
eléctrico para la empresa pública Gesquart por el procedimiento abierto simplificado, 
anunciado en el perfil del contratante de conformidad con lo establecido en el art. 54 del 
Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; realiza la siguiente DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, para hacer constar que: 

 
Que  ni  el  firmante  de  la  declaración,  ni  la  persona  física/jurídica  a  la  que represento, 
ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia 
alguna de las que prohíben contratar con la Administración. 

 
Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

 
El OFERTANTE AUTORIZA a GESQUART a comprobar la veracidad de la declaración 
responsable realizando las consultas oportunas antes los organismos competentes al objeto 
de verificarlos. 

 
EL OFERTANTE DECLARA Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 
apartado primero del artículo 140 de la Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014123/UE y 2014124/UE, de 26 de febrero de 2014 para 
ser adjudicatario de contrato de suministros, en concreto: 
 
Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
Que, en su caso, 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 71 de la 
Ley 912017, de 8 de noviembre, 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. [Solo en caso 
de empresas extranjeras]. 
Que la dirección de correo electrónico habilitada en que efectuar notificaciones es  
 
 
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 propuesta como 
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.  
 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.  
En                                          , a        de                         de   

 
(Sello de la empresa y firma del proponente) 

 


