
ANEXO II 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
D. /Dª. ___________________________________________________________, provisto con 

D.N.I. Núm.: _____________, actuando en su propio nombre y derecho (o en representación 

de la empresa ______________________________________, C.I.F.: ___________, con 

domicilio en ______________________________ C/ ______________________________ 

Núm.: ___,  teléfono: ______________, fax: ______________, dirección de correo electrónico 

e-mail: _________________ y persona de contacto: _________________________________, 

cuya representación acredita con la escritura de poder que acompaña, ante la Empresa 

Municipal de la Vivienda de Toledo, S.A., comparece y ante el Órgano de Contratación de la 

Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo, S.A,  DECLARA: 

 
 
1º. Que conoce y acepta el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas y el de 

Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio para la REDACCIÓN DE PROYECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, INCLUYENDO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y 

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA “75 VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA, 

TRASTEROS Y GARAJES, EN PARCELA RP-4, DE LA UNIDAD 4, FASE V, DEL BARRIO DE 

SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA, TOLEDO”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, 

convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo, S.A., y  está facultado para 

contratar con la misma, ya que el abajo firmante (o la mercantil a la que representa) reúne 

todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos para la licitación, y se encuentra al 

corriente de sus obligaciones  tributarias (con el Estado, con la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, y con el Ayuntamiento de Toledo) y con la Seguridad Social, de acuerdo 

con las disposiciones vigentes, habiendo cumplido los requisitos establecidos en los artículos 

13 y 14 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, manifestando expresamente 

no haberse dado de baja del Impuesto de Actividades Económicas, comprometiéndose a 

aportar y acreditar ante la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo, S.A. todos estos 

requisitos cuando sea requerido y en los plazos establecidos. 

 

 

2º. Que, bajo su responsabilidad, declara no hallarse incurso en ninguna de las causas de 

prohibición para contratar conforme los artículos 43 y 49 de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

 
 
 
 

“Lugar, fecha, firma y sello de la empresa, en su caso” 


