
 
 

Expediente F220020EE 
 

 
ANEXO I  DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D/Dª……., con D.N.I. ……., en calidad de……….. de la entidad………………., con CIF ……………y con domicilio 
en………… y teléfono……….al objeto de participar en el proceso para la contratación de los servicios de 
Promoción, Difusión, Divulgación y Publicidad de las acciones formativas incluidas en el plan de 
formación del Expediente F220020EE convocado por Hostelería de España (CEHE), declara bajo su 
personal responsabilidad: 
 
Marcar las que corresponda: 

 
� 1. Tener plena capacidad de obrar y hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

(recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades 
Económicas, certificaciones positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administración 
del Estado y con las Haciendas Autonómicas, y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes). 

� 2. No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración previstas en la 
legislación aplicable. 

� 3. Tener la suficiente solvencia mínima, técnica profesional y financiera, y contar con las autorizaciones 
necesarias para ejercer la actividad. 

� 4. No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar. 
� 5. Que cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria, que acepta las condiciones de la licitación, y 

que desea participar en la licitación, para lo cual presenta la presente solicitud acompañada de la 
documentación necesaria para licitar en este expediente de contratación. 

� 6. Que, declara que la entidad cuenta con las Certificaciones exigidas en los pliegos de la licitación, así 
como del correspondiente plan de igualdad. Todo ello, en vigor  durante la totalidad de la vigencia del 
contrato.  

� 7. Que, en su caso, la entidad se halla inscrita en el Registro de Licitadores que a continuación se indica, 
y que las circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la 
admisión del presente procedimiento de contratación son exactas y no han experimentado variación. 

� 8. Se pronuncia afirmativamente sobre la existencia del compromiso a que se refieren los artículos 75.2 y 
76.2 de la LCSP, en el caso de que resulten de aplicación. 

� 9. En el caso de resultar adjudicatario de la presente licitación, se compromete a entregar cuanta 
documentación original le sea exigida, relacionada con la capacidad y solvencia de la empresa, así como las 
certificaciones de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la seguridad social, o que acredite 
cualquier otra circunstancia que no sea impedimento para contratar con el sector público. 

 
 
 

El firmante acredita la veracidad de la información arriba indicada.  
En…………, a ……. de ……………. de ......... 
Firmado: 

 


