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Documento aprobado por JGCT en sesión 
de 4 de noviembre de 2015. Toledo, a 5 

de noviembre de 2015. 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

Fdo.: Jerónimo Martínez García. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Servicio de Contratación y Patrimonio ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
D./Dña .......................................................................................................................................................................................................  
con domicilio en ............................................. , calle ........................................................................... n° ..................................................  
y con DNI ......................................................... en nombre (propio, o de la persona, entidad que representa), con domicilio 
a efectos de notificaciones en ............................................................................................. , calle ...........................................................  
 .............................................................................CP ........................................................................... Tfno ............................. y CIF o 
DNI ...........................................................................................................................................................................................................  

En relación con el expediente promovido para la contratación de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS de "Personal de Sala – 
Acomodador, de las actividades programadas por el Patronato y servicio de apoyo a la venta de entradas en el 
Auditorio del Palacio de congresos EL GRECO ".          

DECLARA:

1.- Que tiene, en relación con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones necesarias para el 

ejercicio de la actividad, así como las establecidas legalmente para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 

2.-  Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes legales de la misma, 
se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones Públicas, señaladas en el 
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, en adelante TRLCSP), en su redacción de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

3.-  Que posee la solvencia económico-financiera y técnico profesional (o en su caso la correspondiente clasificación) 
exigida por lo dispuesto legalmente, necesaria para contratar con el Excmo. Ayuntamiento de Toledo, cumpliendo las 
exigencias reflejadas en el apartado G) del cuadro de características que encabeza este Pliego. 

4.- Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la 

Seguridad Social, y con la Hacienda Local impuestas por las disposiciones vigentes. 

5.-  No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 

documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios. 

6.-   Que dispone efectivamente de los medios suficientes y adecuados y, en su caso, descritos con la proposición
formulada para llevar a cabo la ejecución del contrato conforme a lo exigido por el art. 64.2 del TRLCSP. 
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7.- Que para el supuesto que resulte seleccionado como primer licitador clasificado y propuesto como adjudicatario, se 
compromete a aportar la documentación prevista en el art. 3.2.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares en el 
plazo indicado por la Administración. 

8.- Para el supuesto de que resulte seleccionado como licitador clasificado para la adjudicación autoriza, en su caso la 
incorporación de oficio de certificados telemáticos relativos a estar al corriente de pago en obligaciones tributarias y con la 
Hacienda Local. 

9.-    A    efectos    de    notificaciones,    para    todo    lo    referente    a    este    contrato    señalo   el   siguiente 
correo 

electrónico: ......................... @ .......................  

10.- Que de conformidad con lo establecido en el art. 86.3 del RGLCAP la empresa a la que represento pertenece al 
siguiente grupo empresarial ................................................. (Solo rellenar en caso afirmativo) 

11.- Que para el caso de ser empresa con 50 o más trabajadores cumple el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus 
empleados son trabajadores con discapacidad. 

Y para que conste, firmo la presente declaración en ............................ , a ......... de ......................... de...............  

Firmado y DNI nº

NOTA.- Las empresas que concurran agrupadas en Unión Temporal, además de presentar cada una de las integrantes de la Unión
la correspondiente Declaración Responsable, deberán acompañar el documento a que se refiere el art. 59.2 del TRLCSP referido a 
nombres y circunstancias de las empresas que van a constituir la Unión Temporal, la participación de cada una de ellas, así como 
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 


