
 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. ………………………………………………, mayor de edad, con domicilio en C/………………….…. nº ……, de …………………, con 
Documento Nacional de Identidad………………, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………, en su calidad de …………………………, a efectos de su participación en la licitación del expediente 
……………………………………, . nº ……..…… ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 

DECLARO: 

a) Que la sociedad que represento tiene plena capacidad de obrar y de acuerdo con sus estatutos o reglas 
fundacionales, el objeto del contrato se encuentra comprendido dentro de los fines, objeto y ámbito de actividad 
que le son propios. 

b) En el caso de que el licitador actuase a través de representante, que éste cumple los requisitos establecidos para 
la representación. 

c) Que la sociedad que represento reúne las condiciones de solvencia económica y financiera y profesional o técnica 
exigidas en el presente pliego. 

d) Que ni la sociedad que represento ni ninguno de sus administradores se hallan incursos en circunstancia alguna de 
las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 

e) Que los administradores de la sociedad que represento no se hallan incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 
6/89, de 6 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 

f) Que la sociedad que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

g) Que la sociedad que represento no tiene deudas pendientes de carácter tributario con la Administración de 
Castilla y León. 

h) (Marque con una X lo que corresponda) 

Que la sociedad que represento no se halla en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio, o bien, que hallándose en alguno de dichos supuestos, concurre individualmente a la 
presente licitación. 

Que la sociedad que represento se halla en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del código 
de Comercio, con respecto a la/s entidad/es siguiente/s, concurriendo todas ellas individualmente a la 
presente licitación: 

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   

 

Y para que conste, firmo la presente declaración en …………………………… 

       (fecha y firma) 

 

* Si el licitador actuara en su propio nombre y derecho deberá sustituir los términos “administradores” y “sociedad” 
por los de su propia persona.  
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