DECLARACION
RESPONSABLE
SOBRE
INCOMPATIBILIDADES
Y
CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y ESTAR AL CORRIENTE DE LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Sr./Sra-……………………………………………………………………. Con DNI núm.
…………………
En
nombre
propio,
o
como
representante
de
la
empresa
…………………………………………………... con domicilio en ……………... calle
……………………………………………………………………….
Con
código
de
identificación Fiscal núm. ………………………………………….
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
1.- Que la empresa que represento que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administración de acuerdo con el art 146 de
la TRLCSP.
2.- Que los órganos de gobierno y administración de esta empresa, no forma
parte ninguna de las personas a las que se refiere la Ley 12/95 de 11 de mayo,
sobre incompatibilidad de altos cargos.
3.- Que ni la empresa que represento, ni ninguno de los miembros de los
órganos de gobierno y administración, están incursos en ninguna de las
prohibiciones de contratar reguladas en los artículos 60 y 61 del texto
refundido de la Ley de contratos del sector público.
4.- Que la empresa que represento está facultada para contratar con la
administración , ya que dispone de las condiciones de aptitud y capacidad
para contratar con el sector público previstas en la Sección primera del
Capítulo II, Título II del libro I del texto refundido de la Ley de contratos del
sector público (arts. 54, 56, 57 y 59).
5.- Que cumplo todos los requisitos y obligaciones que exige la normativa
vigente en lo referente a la apertura, instalación y funcionamiento legal de la
empresa.
6.- Que la empresa que represento está al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y sociales, con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y con la Seguridad Social.
Y para que tenga efectos en el expediente de Contratación de la Empresa
Municipal de Transportes Públicos de Tarragona, SA, firmo la presente
Declaración bajo mi responsabilidad y con el sello de esta empresa
A…………………………………..
(Sello)
Firmado ……………………………………………….

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

Sr/Sra.…………………………………………….., con DNI núm. ………………… , en
nombre
propio
,
o
como
representante
de
la
empresa
……………………………………………………., con domicilio en ………………….
Calle…………………….. Y CIF núm.……………….

-

NO autorizo la utilización de medios electrónicos por parte de la
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A., para
la realización de las notificaciones administrativas en este
procedimiento de contratación.

-

SI autoriza la utilización de medios electrónicos por parte de
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona , S.A., para
la realización de las notificaciones administrativas en este
procedimiento de contratación, de acuerdo con los siguientes datos:

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR NOTIFICACIONES (con un máximo
de dos)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

Tarragona, a…… de…………… de 20….

Firmado

correo electrónico
donde recibir los avisos
de las notificaciones
telemáticas

