Excmo. Ayuntamiento de Olivenza

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D.________________________________________ mayor de edad, con D.N.I nº
_________________ en mi propio nombre y derecho o en representación de
____________________________________________, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento de
Olivenza, y conociendo el Pliego de Cláusulas Administrativas obrantes en el
expediente de Contratación para la CONCESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIETO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL QUIOSCO
SITUADO EN EL PARQUE MUNICIPAL ADOLFO SUÁREZ, DE OLIVENZA, y a los
efectos de cumplimentar los requisitos exigidos en el pliego y en la vigente
legislación de contratos del sector público,
DECLARA:
PRIMERO.- Con carácter general, que no se haya comprendido, ni la
empresa a la que representa, en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad previstas en el art. 60 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.
SEGUNDO.- Declara asimismo, hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y Municipal, y del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social.
TERCERO.- Declara asimismo, hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Olivenza.
CUATRO.- Que ni la persona física, o en su caso, los administradores y/o
representantes de la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos
previstos en Ley sobre Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración, ni
en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contrato del Sector Público
Y para que así conste y surta efectos ante el Órgano de Contratación del
Excmo. Ayuntamiento de Olivenza, firma la presente en Olivenza (Badajoz) a _____
de ______________ de 2018.
Ante mí,
Por el Ayuntamiento,
Fdo.: ____________________.

El licitador,
Fdo.: ____________________.
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