
ANEXO II 

MODELO DE DECLARACIÓN A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 146.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 

SECTOR PÚBLICO 

AL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 
 

Don/ña ......................................................................., mayor de edad, vecino/a 
de............................, con domicilio en.................................., titular del D.N.I. nº ........................, 
expedido en fecha......./......../......, actuando en nombre propio, o actuando en representación de 
la entidad ..........................., con domicilio social en..............................., y NIF nº 
..............................., con respecto al contrato relativo a ……………………………………….., 
expediente nº ………. 
 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE: 

1º.- La empresa a la que representa ha sido constituida cumpliendo con todos los requisitos 
legalmente establecidos y tiene plena capacidad de obrar.  
 
2º.- Posee la habilitación empresarial o profesional necesarias para realizar las actividades o 

prestaciones exigidas. 
 
3º.- Las prestaciones que constituyen el objeto del contrato están comprendidas dentro de 

los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios, a tenor de lo establecido en sus 
estatutos o reglas fundacionales. 
 
4º.- No se encuentran incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar con la 

Administración de las señaladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
5ª.- Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y, a tales efectos, la persona abajo 
firmante autoriza al Ayuntamiento de Málaga a recabar y/o solicitar a las Administraciones que, 
a continuación, se indican (marcar con una X lo que proceda), la información relativa a la 
circunstancia de hallarse o no al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con las 
mismas, al objeto de poder comprobar que se cumplen los requisitos establecidos en la 
legislación de Contratos del Sector Público, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo. 

 

Esta autorización estará vigente durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato, 
incluidas las posibles prórrogas que pudieran acordarse, de manera que, el Ayuntamiento de 
Málaga pueda, en cualquier momento, recabar y/o solicitar a las Administraciones que se 
señalen la información mencionada: 
 

� OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
(FICHERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE) 

� OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

� OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 



� OBLIGACIONES CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
6º.- Están en posesión de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y 

profesional y técnica exigidos en los pliegos de condiciones técnicas y económico 
administrativas que rigen el contrato y pueden acreditarlo conforme a la documentación exigida 
en dichos pliegos para ello, o, en su caso, están en posesión de la clasificación mínima exigida 
en dichos pliegos para contratar.  
 
7º.- A efectos de facilitar las comunicaciones relativas a este procedimiento, muestra su 

conformidad para que todas las notificaciones y requerimientos correspondientes al mismo se 
les efectúen por medios informáticos, electrónicos o telemáticos (indicar, en su caso, la 
preferencia) y, a tales efectos, comunica que, los datos de contacto son los siguientes, 
considerando válidamente efectuadas las notificaciones y requerimientos que realicen a las 
direcciones abajo indicadas, aunque no emita nuestra empresa ningún acuse de recibo al 
respecto: 
 
Denominación completa del licitador: 
NIF: 
Dirección completa: 
Código Postal: 
Personas de contacto: 
Dirección de correo electrónico: 
Teléfonos: 
Fax: 
 
8º.- A efectos de lo previsto en el artículo 145.4 del TRLCSP, en relación a la declaración 

concerniente de concurrir a esta licitación empresas vinculadas por encontrarse en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, manifiesta (marcar con X lo que 
proceda): 

 
No encontrarse vinculada con ninguna empresa. 
 
Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes empresas: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 42 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las empresas 
con las que existe dicha vinculación. 
 
9º.- (Caso de empresa extranjera) Se someterá a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo e indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le 
correspondiese. 
 
10º.- (Caso de licitar agrupada en unión temporal) De resultar adjudicataria del contrato, se 

constituirá formalmente en unión temporal con la/s empresa/s......................., CIF.............., 
siendo la participación de cada una de ellas de......% y el representante de dicha unión temporal 
D........, apoderado de la entidad.......... 
 
 

 

 

 



11º.- Que, a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, cumple con 
todos y cada uno de los requisitos exigidos en las cláusulas 19 y 26 del pliego de condiciones 
económico – administrativas que rigen el contrato arriba mencionado, reuniendo la totalidad de 
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, pudiendo acreditarlo con la documentación 
correspondiente cuando así sea requerido por el órgano de contratación.  
 
12º.-Que, pone de manifiesto su compromiso de que durante el plazo de vigencia del 

contrato, incluidas las posibles prórrogas que pudieran acordarse con arreglo a lo establecido en 
los pliegos de condiciones que lo rigen, no realizará prácticas vinculadas al fraude ni a la 
evasión fiscal.  
 
Igualmente, manifiesta que cumple con todas las obligaciones laborales que le impone la 

legislación vigente. 
 

En...................., a.......... de........................ de......... 
 

 
 
 

Fdo................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO. 


