INSTITUTO LEONÉS DE RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, S.A.
C.I.F. A-24491425
Ordoño II, 10
LEÓN

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ....................................................................................................................................................,
con
D.N.I.
nº
.....................................,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
………................................................................................, enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la “LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DEL ILRUV,
S.A. , PARA LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO”
y
aceptando
íntegramente
su
contenido,
en
nombre
.................................................................................. (propio o de la/s persona/s o entidad/es que
representa especificando en este último caso sus circunstancias), según poder bastante en
escritura otorgada ante el Notario……………….………….………………, con el nº……. de su
protocolo, de fecha …….………. e inscrita en el Registro Mercantil de ………..…, al Tomo …..,
Libro …., Folio …., Sección …., Hoja …., Inscripción ….
DECLARA:
I. Tener plena capacidad de obrar.
II. Que la empresa no está comprendida en ninguna de las prohibiciones para contratar a que
se refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y que está al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, según las circunstancias señaladas
en el artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley con las Administraciones Públicas, y con la Seguridad Social,
según las circunstancias mencionadas en el artículo 14 del Real Decreto señalado
anteriormente.
III. Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica.
IV. Que cuenta con las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la actividad objeto del
contrato.
V. Que cuenta con los requerimientos y acreditaciones legales exigidos en la Cláusula 7. de este
Pliego.
VI. Que se compromete a poner en conocimiento del ILRUV, S.A., cualquier variación que se
produzca que origine la incursión del declarante en algunas de las prohibiciones para contratar
del artículo 71 de la LCSP.
VII. Que se somete a la jurisdicción del domicilio del ILRUV, S.A., con expresa renuncia a otro
Fuero.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en León, a …. de
……………….. de …….
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