ANEXO 3

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE
El señor/a……………………………………………, con domicilio a efectos de
notificaciones
a_________________________________________,
n.º____________con DNI n.º ________________________________________, en
representación
de
la
Entidad__________________________________________________con NIF n.º
__________________________________________, ante el Consell Comarcal de
la Cerdanya,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
PRIMERO. Que se dispone a participar en la adjudicación del
aprovechamiento cinegético para la subasta de permisos de caza de
rebeco, de corzo y de ciervo, dentro de las Reservas Nacionales de
Caza del Cadí y de Cerdaña- Alt Urgell, temporada 2019, ante el
Consell Comarcal de la Cerdanya,
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por
el pliego de cláusulas administrativas particulares para ser
adjudicatario,
en
concreto:
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las
recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la cual se trasladan al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones
vigentes.
— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
manera directa o indirecta pudieran surgir del contrato, con renuncia,
si procede, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)
— Que la dirección de correo electrónico en qué efectuar
notificaciones
es
_________________________________________________________.
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y la validez de
los documentos a que se hace referencia al apartado segundo de esta
declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del
contrato o en cualquier momento en qué sea requerido para lo cual.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

A____________,a

___

Firma del declarante,

Firmado: ________________
(lugar y fecha)

de

________

de

20__.

