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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dª……………………………………………………………………………………… con domicilio a 

efectos de notificaciones en la dirección de correo electrónico 

…………………………………………………….con DNI nº ……………………… en representación de 

D./Dª  ……………………………………………………………………… (o en nombre propio), con DNI nº 

………………….., interesado en el procedimiento abierto del contrato administrativo del servicio de cantina 

y servicios w.c. de la playa de Ondarbeltz de Mutriku, bajo mi responsabilidad 

 

DECLARO 

1. Que la licitadora está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse 

a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la 

presentación de la proposición y de aquella. 

 

2. Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego, es 

decir, 

• Que la citada licitadora se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

•  Que la citada licitadora está dada de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de 

Actividades Económicas. 

• Que la citada licitadora no tiene deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con la 

Administración contratante, o las tiene garantizadas. 

 

3. Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia 

de la aplicación del artículo 71.3 LCSP 2017. 

 

4. Que la citada licitadora cumple con todos y cada uno de los requisitos que, para acceder a este 

contrato, establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, especialmente, los señalados 

en las cláusulas 10 y 15. 

 

5. Que designo como dirección de correo electrónico en la que efectuar las notificaciones, “habilitada” 

de conformidad con lo dispuesto en la Disp. Adic. 15ª LCSP 2017, la arriba señalada. 

 

En Mutriku, a ………… de ……………de 2021 

Firma del licitador 

 


