
 

 

ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 

NIF/ NIE: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 

CIF: 

EN CALIDAD DE: 

COMPARECE 

Ante el Grupo de Desarrollo Rural ADAC en el expediente LEADER número 
L1904.0.421.242 que tiene por objeto la realización del Proyecto de Cooperación 
"Desarrollo Rural. Cohesión Territorial", y conociendo el Pliego de Cláusulas 
Administrativas obrante en el expediente de Contratación referenciado, de 
conformidad con lo previsto en el art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) 

DECLARA  

Bajo su responsabilidad: 

- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña. 

- Que acepta incondicionalmente los Pliegos que rigen la presente licitación 

- Que en relación con el expediente LEADER número L1904.0.421.242 cumple con 
los requisitos de solvencia o clasificación y habitación empresarial / profesional 
exigidos en sus pliegos reguladores. 

- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Órgano de 
contratación, en el caso de resultar propuesto como adjudicatario, todos y cada 
uno de los extremos requeridos por la ley (art. 146.1 LRLCSP) y por el pliego, con 
anterioridad a la adjudicación, en el plazo conferido al efecto. 

- Que el cumplimiento de todas las condiciones y requisitos a que se hacen 
referencia los apartados anteriores se produce efectivamente a la fecha actual, 
siendo conocedor, que los mismos han de cumplirse en todo caso antes de la fecha 
de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

Y para que así conste y surta sus efectos ante el Grupo de Desarrollo Rural - 
Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña - ADAC, en 



 

 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, firma la presente en 
________________________________________________ a 
_____________________ de ______________________ de 2015. 

 
 

Firma y sello del licitador 
 
 
 
 

Fdo._________________________ 
 
 
  


