AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
CIF: P-0302100-C

Plaça de l’Ajuntament, 1
Telf. 966567315 y 966567475 Fax: 965566668 www.portademariola.com

ANEXO II - B
DECLARACIÓN RESPONSABLE PERSONAS JURÍDICAS
D._______________________________________________, con DNI__________________
en

nombre

y

representación

de

la

sociedad

________________________________________________ con CIF ___________________
de acuerdo con la escritura de poder _____________________________________________
(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica que representa) con
domicilio a efectos de notificaciones en ____________________________________________
de

__________________________________(municipio),

teléfono__________________

dirección de correo electrónico___________________________________________ a los
efectos de contratar con el Ayuntamiento de Banyeres de Mariola (Alicante).

Declaro, bajo mi responsabilidad:
Primero: Que la empresa a la que represento dispone de capacidad jurídica y de obrar
y de la habilitación profesional necesaria para concertar con el Ayuntamiento de Banyeres de
Mariola el contrato de enajenación de la parcela M del Sector 12-A Les Creus.
Segundo: Que a la presente licitación no concurre ninguna otra empresa del grupo
empresarial al que pertenece la que represento.
Tercero: 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, conforme al artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuarto: Que la empresa a la que represento está al corriente en mis obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.
Quinto: (para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a
la jurisdicción española, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderle.
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 140 de la Ley de Contratos del
Sector Público comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos
antes de la adjudicación y en el plazo que sea requerido, en el caso de que vaya a resultar
adjudicatario del contrato de enajenación de la parcela M del Sector 12-A Les Creus indicando
que poseo todos los requisitos en el momento de presentación de la presente declaración
responsable.
En __________________________________, _____ de ____________ de 2019

Firmado:________________________________
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