
           ANEXO 2 MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

       Don/Doña........................, mayor de edad , con
domicilio en .........................., codigo postal.......
localidad....................y provisto de dni...............

    En plena posesion de su capacidad juridica y de obrar, en
nombre propio o en representacion de .........................
hace  constar  que:  Enterado  de  los  pliegos  de  condiciones
economico-administrativas  aprobados  por  el  Pleno  de  la
Corporacion y los de prescripciones tecnico-facultativas de la
Junta que han de regir la adjudicacion de aprovechamientos de
maderas del MUP nº 13, de titularidad del Ayuntamiento Mijares,
Lote nº 1 de 2.018 y anunciados en el perfil del contratante de
la pagina webb del Ayuntamiento de Mijares, con fecha.......,
interviene  en  su  licitacion  ofreciendo  por  el  citado
aprovechamiento  la  cantidad  que  se  especifica  en  sobre
adjunto(sobre nº 2) mas su iva al 12% o tipo legal vigente en
cada  momento,  declarando  aceptar  integramente  tales  pliegos
administrativos  y  tecnios  Y  ACOMPAÑANDO  EN  SU  CASO
DOCUMENTACION  ADMINISTRATIVA  REQUERIDA  O  BIEN  DECLARACION
JURADA sobre los siguientes extremos:

      a)Que la sociedad a la que represento, de ser el caso,
esta validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de
la  presente  ostenta  la  debida  representacion  para  la
presentacion de la proposicion y de aquella.

      b)Que cuenta con la correspondiente clasificacion en su
caso,  o  que  cumple  los  requisitos  de  solvencia  economica  ,
financiera y tecnica o profesional exigidos, en las condiciones
que establecen los pliegos respectivos y de conformidad con el
formulario  normalizado  de  documento  europeo  unico  de
contratacion.

      c)Que no esta incursa en prohibicion de contratar por si
misma ni por extension como consecuencia de la aplicacion de la
LCSP(art. 71, 3º)

      d)Que designo como direccion de correo electronico en el
que se pueden realizar notificaciones telematicas, para el caso
de  decidirse  por  el  Organo  de  adjudicacion  utilizar  dicho
medio, 



la siguiente...................................................

      e)Que  para  el  caso  de  eventual  litigio  manifiesto
expresamente mi renuncia y en su caso la de mi representada a
mi fuero propio , con sometimiento a la jurisdiccion de los
Tribunales  territorialmente  competentes  respecto  de  la
Localidad de Mijares 
 
      Mijares(Avila), a .....de .........del año 2.018

                  FIRMADO:.......................


