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ANEXO III 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS Y EXIGENCIAS PREVIAS PARA CONTRATAR 
 

“Razón Social:_____________________________________________  

Teléfono: _______________  

Fax: ____________________  

Email: ________________  

D……………………………………………………, con DNI nº 

………………………………., y domicilio a efectos de notificaciones en 

………………………………………………………………….., en nombre propio 

/ en nombre de la entidad 

…………………………………………………………………….., con CIF nº 

…………………………….., enterado del procedimiento para la adjudicación 

del CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PROFESIONALES PRECISAS PARA ORGANIZACIÓN Y 

CELEBRACIÓN DE LOS FESTEJOS TAURINOS DE LAS FIESTAS DE 

AGOSTO 2019 en LOSAR DE LA VERA, publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Cáceres, DECLARO, en nombre propio / en nombre de la 

entidad representada, lo siguiente:  

Primero. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el 

apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 para ser adjudicatario 

del contrato de servicios, en concreto:  

resentación.  

cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional.  

en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.  

gados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
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directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].  

 
 

Segundo.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos a que se hace referencia en esta declaración, en caso de que 

sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en 

que sea requerido para ello.  

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

………………………….a……………de………………………………de 2.019 

 

 

 

 

 

Fdo………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


