
   
 

                 Excmo. Ayuntamiento de Lopera 
 

 

 

DECLARACION RESPONSABLE CONTRATO MENOR 
 

 

Número de expediente: 

Denominación del contrato: 

Fecha de la declaración: 

 

 

DECLARACIONES 
 

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la empresa a la que represento, ni 

ninguno de sus administradores o representantes legales, se hallan incursos en supuesto alguno a los que se 

refiere el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público de 9 de noviembre. 

2. DECLARO RESPONSABLEMENTE que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 

3. DECLARO RESPONSABLEMENTE que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Lopera. 

4. DECLARO RESPONSABLEMENTE que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

5. DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa 

ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses 

de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o de la Ley 53/1984 

de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse 

de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 

Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 

6. DECLARO RESPONSABLEMENTE estar dado de alta en la matrícula del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) 

en el ejercicio corriente, en el epígrafe correspondiente al objeto del presente contrato. 

7. DECLARO RESPONSABLEMENTE que la empresa cuenta con habilitación profesional, y con solvencia económica 

y profesional necesaria para realizar la prestación objeto de la presente contratación menor. 

 
     NO AUTORIZO al órgano de contratación a recabar los datos que obren en poder de la Administración que 

fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas y en particular para poder 

recabar telemáticamente datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social 

respecto a sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 
 

DATOS DEL LICITADOR DECLARANTE 
 

Nombre de la empresa 

CIF de la empresa Teléfono Correo electrónico 

Nombre y apellidos del declarante DNI, NIF, NIE o equivalente 

Cargo del declarante 

 

Firma del declarante y sello de la empresa 
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