Junta Regional de Contratación Administrativa

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE LA SOLVENCIA TECNICA Y
PROFESIONAL DE LAS EMPRESAS CLASIFICADAS
D.
representación de la empresa o entidad
,

con NIF/NIE de
,NIF

actuando en nombre y
, en calidad de

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que la entidad a la que represento concurren las siguientes circunstancias:
►Se encuentra clasificada como empresa contratista de
No se encuentra incursa en causas de prohibición de contratar y, en particular, se encuentra al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Su objeto social no ha sido modificado.
El objeto social de la empresa ha sido modificado mediante escritura de fecha
, de la cual adjunto copia
Dispone de las autorizaciones o habilitaciones en vigor que a continuación se relacionan, para el
ejercicio de las actividades de los grupos o subgrupos en que está clasificada:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que son ciertos los datos de los Anexos que acompañan y forman parte de esta declaración, y que
reflejan de forma fiel y actualizada los medios personales y materiales de que dispone la entidad para la
ejecución de los trabajos propios de los grupos o subgrupos en que está clasificada, así como la
experiencia acreditada en los mismos, la maquinaria alquilada y el resumen de medios financieros del
último periodo.
►Que la entidad dispone de los documentos que acreditan lo declarado, comprometiéndome a ponerlos a
disposición de la Secretaría de la Junta Regional de Contratación Administrativa si así se me solicita, y
AUTORIZO
A los órganos y unidades dependientes de la Junta Regional de Contratación Administrativa a recabar de
la AEAT y de las demás Administraciones o entidades públicas competentes la información necesaria para
contrastar la veracidad de lo aquí declarado.
En
,a
de
de
(Firma del representante y sello).
Todo ello a los efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos para el mantenimiento de la clasificación
empresarial por el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, declaro ser ciertos los datos aquí señalados, y me comprometo a
poner a disposición de La Consejería de de Economía y Hacienda los documentos que lo acreditan, si así me es
requerido.
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