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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR.  
 
D._____________________________________________________________, mayor de edad, con 

D.N.I. ____________________________, actuando en su propio nombre y derecho (o en representación de 
______________________________________________________________ con CIF 
_____________________ con domicilio en 
_____________________________________________________________________________. 
 
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

Que el firmante, en su propio nombre o representación, solicita participar en la licitación convocada 
para la contratación de las obras de reparación del vaso principal de la piscina municipal, aceptando 
plenamente lo dispuesto en el Pliego que rige la contratación, al tiempo que declara disponer de la 
capacitación y habilitación profesional o técnica para la realización del objeto del contrato de referencia. 
 Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de 
sus administradores o representantes, se hallan incursos en circunstancia alguna de las que prohíben 
contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra dada de alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, así como al corriente de pago del último recibo emitido en el epígrafe nº ref. 
__________ denominado “______________________________________”. 

Que faculto al Ayuntamiento de Torrejón del Rey a recabar y obtener la información que acredite lo 
anteriormente expuesto, mediante el correspondiente convenio suscrito con otra administración u organismo 
público para el suministro e intercambio de información. 

 
 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en  
 
______________________, a _______ de ___________ de 20____. 
 
 

(firma). 
 
 

  
Fdo.- ______________________________ 

                                                                                                                                  
 
 

 


