
AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y PRESCRIPCIONE S TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS  VERDES DEL 

AYUNTAMIENTO DE TUDELA. 
 ANEXO 4: 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL SOBRE 1  
 
D./Dña…..........................................., con domicilio a efectos de notificaciones en...........................................................y 
D.N.I…………, Teléfono………., Fax………., email………………………, por sí o en representación de (según 
proceda)................................................................., con domicilio en............................................................., NIF………., 
Teléfono………., Fax………., email………………………, y enterado/a del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Prescripciones Técnicas que ha de regir en la “CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 
DEL AYUNTAMIENTO DE TUDELA”, suscribe la presente declaración responsable manifestando que él/ella o la 
empresa representada (según proceda) : 
 
a) Reúne las condiciones de acreditación de la personalidad jurídica y de su representación en los términos establecidos 
en el artículo 7 del presente Pliego, teniendo su finalidad o actividad relación directa con el objeto del contrato y que 
dispone de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
c) No está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, y 
que no está incursa en causa de exclusión del presente procedimiento. 
 
d) Cumple con la justificación de la solvencia económica y financiera en los términos establecidos en el artículo 8 del 
presente pliego. 
 
e) Cumple con la justificación de la solvencia técnica o profesional en los términos establecidos en el artículo 9 del 
presente pliego. 
 
f) Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
 
g) Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de 
riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
h) Consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio para practicar notificaciones en la dirección 
electrónica:…………………………….  

i) Declaración de que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Tudela en el momento de la licitación. 

j) Certificado de estar matriculada en epígrafe suficiente del Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio 
de la actividad que se contrata 

 
 
Que conociendo los pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su realización con sujeción estricta a 
éstos, a la propuesta técnica en la prestación del servicio y a la oferta económica que se presentan. 
 
 
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 
En Tudela, a .................de ............................. de 2.01_ 
(Firma) 

 
 


