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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D/Dª.........................................,  con  DNI  nº..................,  en  nombre  y  representación  de  la 
sociedad...................................................................,  con  CIF  nº.....................,  de  acuerdo  con  la 
escritura de poder ....................................................................................(o documento que lo habilite 
para  actuar  en  nombre  de  la  persona  jurídica  la  que  representa),  a  efectos  de  contratar  con  la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A. 
 
DECLARO, bajo mi responsabilidad: 
 
1.‐ .   Que la  empresa  a  la  que  represento dispone  de  capacidad de  obrar  y  jurídica  y  de  la 

habilitación  profesional,  necesaria  para  concertar  con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del 

Transporte  Terrestre,  S.M.E.,  S.A.  (SEITT)  la  ejecución  del  contrato  de 

................................................. 

 

El objeto social de la empresa comprende  la actividad  objeto  de  este  contrato,  de  acuerdo  con 

lo  recogido  en  el  artículo  ......  de  sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente 

inscritos en  los registros correspondientes. 

 

2.‐ Que  ni  yo personalmente,  ni ninguno  de  los  administradores  de  la persona  jurídica en cuyo 

nombre actúo  estamos  incursos  en  ninguna  de  las  prohibiciones para  contratar  con  la 

Administración establecidas en  el  artículo  71  de la ley de Contratos del Sector Público. 

 

3.‐ Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social. 

 

4.‐ Que la empresa a la que represento NO / SI (márquese  lo que proceda) tiene un número de 50 

o  más  trabajadores,  (en  caso  de  superar  esa  cifra)  siendo  el  número  de  trabajadores con 

discapacidad  en  la  empresa  de....,  lo que  supone  un  .....%  trabajadores  pertenecientes a    este  

colectivo,   (alternativamente,   según  el  caso),  significando  que  se  ha  suplido  la exigencia legal 

de  disponer  en  la  plantilla  con  más  del  2%  de  trabajadores  con  discapacidad  por  las  medidas 

alternativas  legalmente previstas siguientes:..... 

 

5.‐ Que  la  oferta  que  presento  garantiza,  respecto  de  los  trabajadores  y procesos  productivos 

empleados  en  la  elaboración  de  los  productos  y/o  servicios,  así  como  en  la  ejecución  del 

contrato,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  medioambientales,  sociales  y laborales derivadas 

de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones 

de Derecho  internacional  sobre estas materias  suscritas por la Unión Europea. 

 

6.‐  Que  el  correo  electrónico  para  rec ib i r   todas  las  comunicaciones  r e l a c i onada s   con  el 

presente expediente es................ 

 

7.‐ Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 140 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

comprometiéndome a presentar  la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea 

requerido por el departamento de contratación, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del 

contrato.......................,  indicando  que  poseo  todos  estos  requisitos  en  el  momento  de 

presentación  de  la presente declaración responsable. 

 

 
                                                               En, ……………., a ……………de  2018 

 
 
 
 



MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

Don/Dña  ................................................................................................................................    en 

nombre de  ..........................................................  (propio o de  la empresa a quien  represente) 

con domicilio en ............................................, NIF…………. provincia de ......................................., 

enterado del anuncio publicado en  la Plataforma de Contratación del Estado del día  ......   de 

........................de.......,  para  la  adjudicación  del  contrato  de  obra................................... 

(identificación del nº de expediente), se compromete a ejecutar el contrato: 

 

 

 

•    Por la cantidad de ..........................................€   (en cifra, IVA excluido) 

•    Importe del IVA ..............................................€ (en cifra) 

 

 

 

 

 

En………….., a ... de ...................... de ................ (Fecha y firma del representante) 




