Avda. María *Victoria Moreno 43 – 8º
36003 Pontevedra
Tel.: 986 80 59 05 Fax.: 986 80 59 37
Contratación.pontevedra@edu.xunta.es

Jefatura Territorial de Pontevedra

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Número de expediente:
Denominación del contrato:
Fecha de la declaración:
DATOS DE LA PERSONA QUE DECLARA
Nombre: Apellidos:
NIF:
Teléfono:
Fax:
Dirección electrónica :
En el caso de actuar en representación de persona jurídica:
Entidad mercantil a la que representa:
NIF:
Cargo:

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:
- Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable.
- Que conozco y acepto incondicionalmente, sin excepción o reserva alguna, el pliego de
cláusulas administrativas generales y particulares, el cuadro de especificaciones , el proyecto
de obra, así como la restante documentación de carácter contractual que regula la licitación de
referencia.
- Que se cumplen los requisitos de capacidad de obrar para contratar con la Administración
que exigen los artículos 65 y 84 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , por lo que se aprueba el
texto Ley de contratos del sector público (LCSP).
- Que ostento poder bastante para representar a la entidad licitadora (en el caso de personas
jurídicas).
- Que se cumplen los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica o profesional o
bien, de ser el caso, de estar en posesión de la clasificación necesaria para la realización del
objeto del contrato de acuerdo con lo exigido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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- Que en el supuesto de ser propuesta cómo adjudicataria del contrato acreditaré antes de la
firma del contrato tener contratados los seguros referidos en el apartado 9.9.3 del PCAP.
- Que me comprometo a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para este fin que, y en su caso, los exigidos en el pliego.
- Que en el supuesto de ser propuesta cómo adjudicataria del contrato acreditaré, previo
requerimiento del órgano de contratación, la posesión y validez de los documentos exigidos
segundo los artículos 140 y 150.1 de la LCSP y en el apartado 7.4.1 del pliego.

- Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140.3 de la LCSP, presentaré ante el órgano
contratación, cuando así me sea requerido en cualquier momento anterior a la adopción de la
propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para adquirir la condición de adjudicatario del contrato.
- Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en supuesto alguno a los que se
refiere el artículo 71 de la LCSP
- Que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad ningún alto
cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo
de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 1/2016,
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera de los cargos
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general,
en los términos establecidos en la misma.
- Que ni el firmante de la declaración, ni ninguno de los administradores o representantes de
la entidad a la que represento, es cónyuge, persona vinculada con análoga relación de
convivencia afectiva o descendientes de las personas a las que se refiere el párrafo anterior
(siempre que, respecto de estos últimos, dichas personas ostenten su representación legal).
- Que me encuentro -o la entidad a la que represento se encuentra- al corriente en el
cumplimiento de los deberes tributarios, con la hacienda estatal y autonómica y con la
Seguridad Social, impuestos por las disposiciones vigentes.
- Que cumplo –o la entidad a la que represento- cumple con los requisitos específicos
requeridos, de ser ocaso, en el apartado 16 del cuadro de características según lo establecido
en el apartado 4.1.5 del pliego para participar en el procedimiento de licitación.
- Que la entidad a que represento está clasificada a los efectos de participar en licitaciones de
las Administraciones Públicas.
[ ] Sí
[ ] No
- Que la entidad a la que represento está dada de alta en la matrícula correspondiente del
Impuesto de Actividades Económicas, según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento
general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (RXLCAP). Y en lo que respeta al
pago del impuesto:
[ ] Está al corriente. 
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[ ] Está exenta de conformidad con el artículo 82.1 del Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
haciendas locales. 
- Que la persona que declara –o la entidad a la que represento- está inscrita en el Registro de
Licitadores que a continuación se indica (márquese lo que corresponda), y que las
circunstancias que en él figuran respeto de los requisitos exigidos para la admisión en el
procedimiento de contratación son exactas y no experimentaron variación.

[ ]Registro Oficial de Licitadores y Empresa Clasificadas del Estado
(nº de inscripción: ___________)
[ ]Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia (nº de
inscripción: ___________)
- Que, en relación con lo establecido en el artículo 149.3 de la LCSP y en el artículo 86 del
RXLCAP sobre empresas vinculadas, la entidad mercantil a la que represento (consignar lo que
proceda):
[ ]No pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por ningún socio en el
que concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 42.1 del Código de
Comercio.
[ ]Pertenece al grupo de empresas ........................................................ o está
integrada por algún socio en el que concurre alguno de los supuestos del artículo 42.1
del Código de Comercio.
La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente (si la relación de empresas
es muy extensa se juntará en documento anexo):

a) ............................................................
b) ............................................................
c)……………………………………………………………
- Que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 del Reglamento general de la Ley de
contratos de las administraciones públicas y 149 de la LCSP, la entidad a la que represento se
compromete a aportar o, si es o caso, facilitar cuanta información le sea solicitada, en el caso
de pertenecer a un grupo de empresas.
- Que en el caso de unión temporal de empresas indico, además, a efectos de notificación,
nombre y apellidos del representante, dirección electrónica, teléfono y fax de contacto.
- Que la condición de mi empresa es:
[ ] PYME
[ ]NO PYME
- La empresa (más de 250 trabajadores/las) tiene plan de igualdad:
[ ] SÍ [ ] NO
(A los efectos de cubrir este apartado se considera PYME a empresa que ocupa a menos de
250 personas y con un volumen de negocio anual que no exceda de 50 millones de euros o con
un balance general que no exceda los 43 millones de euros).
- Que la entidad que represento está sujeta a convenio colectivo: [ ] SÍ [ ] NO
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En caso afirmativo, declaro responsablemente que la entidad cumple con la normativa
vigente en materia laboral, como:


Las disposiciones contenidas en el convenio colectivo.



La empresa pagada el salario recogido en el convenio colectivo segundo la categoría
profesional que corresponda, sin que en ningún caso sea inferior a aquel.



La empresa adopta las medidas de seguridad y higiene en el trabajo, sanitarias,
obligatorias o necesarias para prevenir los riesgos que puedan afectar a la vida,
integridad y salud de los trabajadores.



La empresa se compromete a cumplir durante todo el período de ejecución del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo.



2. ACEPTACIÓN U OPOSICIÓN EXPRESA A LA CONSULTA DE DATOS (SELCECCIONAR UNA DE Las
OPCIONES) .
[ ]Se acepta que los datos que obran en poder de las administraciones públicas y que se me
requieran en el seno de este procedimiento, relacionados con el mismo, sean consultados
directamente por la administración contratante en el caso de exista una plataforma
informática que posibilite la referida consulta.
[ ]De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre , del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas manifiesto
expresamente mi oposición a que los datos que obran en poder de las administraciones
públicas y que se me requieran en el seno de este procedimiento sean consultados
directamente por la administración contratante y, por lo tanto, me comprometo a aportar la
documentación requerida.
3. CORREO ELECTRÓNICO A Los EFECTOS DE NOTIFICACIONES
ME COMPROMETO a aceptar y dar por válidas todas las notificaciones que se efectúen al
correo electrónico: _______________________________________.

4. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL
Al amparo del dispuesto en el artículo 133 de la LCSP y en el apartado 6.2 del pliego declaro
como confidencial a siguiente documentación contenida en la oferta:
.................................................................................................
.................................................................................................
Motivación:
.................................................................................................
.................................................................................................
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5. CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL DE LA XUNTA DE GALICIA
MANIFIESTO conocer el contenido y alcance del Código ético institucional de la Xunta de
Galicia, aprobado por el Consello da Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 y publicado
mediante la Resolución de 8 de septiembre de 2014 (DOG núm. 179, del 19.9.2014).

6. DOCUMENTACIÓN DE DESEMPATE
[ ] No se aportará documentación de desempate.
[ ] Me comprometo a portar la siguiente documentación de desempate
.................................................................................................
.................................................................................................
7. SOMETIMIENTO Al FORO ESPAÑOL (solo para empresarios extranjeros)
Declaro someterme a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden
para todos los incidentes que, de modo directo o indirecto, puedan surgir del contrato con
renuncia, si fuere el caso, al foro jurisdiccional extranjero que me pueda corresponder.
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Asinado por: NOVOA SUAREZ, MARIA JESUS
Cargo: Letrada-xefa
Data e hora: 23/06/2020 13:26:11
Motivo: Informase favorablemente o presente prego

Asinado por: PEREZ ARES, CESAR AUGUSTO
Cargo: Xefe Territorial
Data e hora: 23/06/2020 13:39:51

8. SUBCONTRATACIÓN (Solo en caso de que se pretenda subcontratar parte de los trabajos)
En relación con el procedimiento de ejecución del contrato, y de acuerdo con lo establecido en
el apartado 9.16.2 del PCAP manifiesto:
1ª Que se subcontratará con (subcontratista/perfil empresarial).................................. definido
por referencia las condiciones de solvencia a ejecución de las siguientes tareas:
• Trabajos:
• Precio de los trabajos:
(Añadir tantos apartados como subcontratistas).

Firmado electrónica

