ANEXO 1
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. /Dña. ……………con domicilio en ……… y D. N. I. n°.......................................... en nombre
propio o como ........................ (señalar las facultades de representación: administrador/a único,
apoderado/a) en representación de la empresa con domicilio social en ........................, C.I.F
n°........................................,

Tfno..................................,

enterado/a

del

CONCURSO

DE

PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
BÁSICO, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA

PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS FUTURAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE ALOKABIDE
(GIPUZKOA) EN DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, tramitado mediante procedimiento abierto

SOLICITA

la

participación

en

el

citado

concurso,

siendo

el

lema

de

la

propuesta.................................. y el e-mail a efectos de notificaciones anónimas relacionado con
el lema.................. (por ejemplo lema@gmail.com o equivalente).

Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
a) Que posee plena capacidad para obrar y que conoce y acepta plenamente las Bases
aprobadas para regir el Concurso.
b) Que el solicitante o la empresa a la que representa cumple las condiciones exigidas para
participar en el concurso y no incurre en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el

artículo 71 de la Ley 9/2017 de la Ley de Contratos del Sector Público.
c) Que: -En caso de ser persona física, se halla en posesión del título de arquitecto/a, superior o
equivalente. -En caso de representar a una persona jurídica, declara que los fines, objeto o
ámbito de su actividad, a tenor de lo que disponen sus estatutos o reglas fundacionales, son
acordes a las prestaciones que se exigen en este concurso.
d) EN EL CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS: Que se somete expresamente a la jurisdicción
de los juzgados y tribunales españoles, en todos los litigios que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación y resolución derivadas de las presentes bases.
e) Que autoriza a Alokabide para obtener de las Administraciones Tributarias y de la Seguridad
Social, las informaciones y certificados a los que se hace referencia en estas bases, en caso de
resultar ganadora del concurso o seleccionada, y adjudicataria del premio previsto para los
seleccionados.
Nota: En el caso de uniones temporales de empresas, se aportará una declaración responsable
por cada miembro de la UTE.

En............................., a...... de....................de 20....
Firmado:

