
Anexo I 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SUSTITUTIVA DE LA 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Don……………………………………………………….., con D.N.I.nº ………………., 
actuando en nombre y representación de la empresa ………………………………., con 
C.I.F…………………………., en calidad de ………………………………, 
 

COMPARECE: 

 
Ante el Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. y, conociendo los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas obrantes en el 
expediente para contratar por Procedimiento negociado sin publicidad, el SERVICIO 
DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD 
“INSTITUTO LEONES DE RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, S.A., 
(ILRUV)” DURANTE LOS EJERCICIOS 2016, 2017 y 2018. 

  
  PRIMERO: Que la empresa en cuyo nombre actúa reúne los requisitos de capacidad 
y solvencia establecidos en el punto VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y Prescripciones técnicas que han de regir esta contratación. 
  

SEGUNDO: Que la empresa en cuyo nombre actúa y los administradores de la 
misma, no están incursos en ninguna causa de prohibición de contratar de las previstas en el 
Art. 60 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP. 

 
TERCERO: Que la citada empresa se encuentra, en estos momentos, al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, y no tiene deudas tributarias pendientes de pago con la 
Administración Local. 

 
La declaración a la que se refiere el párrafo segundo se hace sin perjuicio de la 

obligación de justificar documentalmente dichas circunstancias, en el supuesto de resultar 
propuesto para la adjudicación del contrato, en el plazo que señale el Órgano de contratación 
anterior a la adjudicación del contrato. 

 
CUARTO: Que la citada empresa: 
 
A) NO pertenece a un grupo no concurre ninguno de los supuestos establecidos en 

el art.42.1 del Código de Comercio, a los efectos de lo previsto en el art. 86 del 
Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el RGLCAP. 

 
B) Que la empresa pertenece al grupo empresarial que se indica a continuación 

……………………….. y que está integrado por las siguientes empresas: 
 

- ……………………………………………….. 
- ……………………………………………….. 
- ……………………………………………….. 

 
            Y para que conste y surta efectos en el expediente al que se refiere la proposición a la 
que se incorpora esta declaración responsable, firmo la presente declaración responsable en 
………………………… a ………… de …………………..  de ………………….. 




