
D. ---, con DNI n.º ---, en representación de---, con CIF n.º ---, a efectos de su participación en la   
licitación del “Contrato de prestación del servicio de personal encargado de la gestión custodia, 
socorrismo y otros de las piscinas municipales de Pedrezuela en la Temporada 2018, por 
procedimiento abierto simplificado” 
 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

 
I.- Que la empresa no está comprendida en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades 
para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP) 
 
II.-Que la empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes 
 
III.- Que la empresa no figura como deudor del Ayuntamiento de Pedrezuela 
 
IV.- Que la empresa posee la capacidad de obrar, la representación, la solvencia técnica y 
económica y demás requisitos exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, necesarios para contratar con el Ayuntamiento de Pedrezuela el servicio del 
“Contrato de prestación del servicio de personal encargado de la gestión custodia, socorrismo y 
otros de las piscinas municipales de Pedrezuela en la Temporada 2018, por procedimiento abierto 
simplificado” 
 
Que el objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo 
con lo recogido en sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los 
Registros correspondientes 
 
V.- Que la empresa se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para tal fin, de conformidad con el presupuesto presentado 
 
Que todo el personal al que corresponde la realización de las actividades objeto del contrato 
cumplen con el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor; Y a tal efecto que: 
 

1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta 
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto 
habitual con menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su 
servicio. 

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 110/2015, de 
11 de diciembre de 2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes 
Sexuales se ha solicitado a todas las personas que durante la ejecución del servicio por su 
actividad tienen contacto habitual con menores, certificación negativa del Registro Central 
de Delincuentes Sexuales y cumplen con el requisito del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito del artículo 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, estará a 
disposición del órgano de contratación para cuando le sea requerida. 



4.- Que, consta entre la documentación el compromiso de las personas, voluntarios o 
colaboradores de comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con posterioridad a la 
primera certificación negativa. 

5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto 
de cualquier persona, voluntario o personal colaborador que sea dado de alta en la plantilla 
de esa entidad, empresa o persona. 

 
VI.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos 
empleados en la prestación de los servicios, el cumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales y laborales derivadas de  los convenios colectivos aplicables, el 
Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas 
materias suscritas por la Unión Europea 
 
VII.- Que la empresa se compromete  a acreditar la posesión y validez de todos  los documentos a 
que se hace referencia en esta declaración responsable, en caso de que sea propuesta como 
adjudicataria del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello 
 
VIII.- Que   la empresa posee  un   seguro   de responsabilidad profesional, con una cobertura 
mínima de 300.000 €, para cubrir las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la 
ejecución de este contrato 
 
IX.- Que la empresa se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo para resolver las controversias que surjan entre las 
partes en el presente contrato 
 
X.- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar cualesquiera notificaciones en 
expedientes de contratación es __________________________, aceptando expresamente a tal 
fin relacionarme con el Ayuntamiento de Pedrezuela por medios exclusivamente electrónicos, y a 
través de su sede electrónica https://pedrezuela.sedelectronica.es 
 
 
En ---, a ---, 
 
 
 
 
Fdo: --- 
 
 
Tfno:--- 
E-mail: --- 

 


