SOBRE «A» DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
Declaración Responsable de la empresa licitadora indicativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración. La declaración responsable se presentará
conforme al siguiente modelo:
Don_______________________________________________________, mayor de edad, titular del
N.I.F. nº ____________________________ en nombre propio o en representación de la empresa
_____________________________________________________________________ provisto/a con el
C.I.F. ó N.I.F _________________________, enterado del procedimiento para la contratación del
suministro de un camión recolector de 12 m³ y 16TM para el servicio de recogida de residuos urbanos
convocado por la Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla;
DECLARA bajo su responsabilidad:
PRIMERO: Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se
refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y no forma parte
de los Órganos de Gobierno o Administración de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley
12/1995, de 11 de mayo de Incompatibilidades de Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado, así como de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
SEGUNDO: Que la persona física o jurídica que presenta la oferta cuenta con la adecuada solvencia
económica, financiera y técnica y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.
TERCERO: Que la persona física o jurídica que presenta la oferta se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, (sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta), así como al corriente con las
obligaciones tributarias con la Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla, AUTORIZANDO
EXPRESAMENTE a la Mancomunidad a comprobar estos extremos en los organismos competentes.
CUARTO: Que la persona física o jurídica que presenta la oferta cumple todas las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administración, comprometiéndose a aportar toda la
documentación exigida en caso de resultar adjudicatario.
QUINTO: Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
 Menos de 50 trabajadores
 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
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 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que
se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de
trabajadores con discapacidad.
SEXTO: Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia
laboral y social.
SÉPTIMO: Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con
lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del
plan de igualdad.
OCTAVO: Que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y conforme lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, AUTORIZO
que cualquier comunicación que la Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla tenga que hacer
de cualquier actuación relativa a este procedimiento se me notifique a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: ____________________ @ _____________________ (esta dirección deberá ser
“habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP).
Fecha y firma
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