
 

EN EL ANUNCIO PUBLICADO EL PASADO 14 DE MARZO RELATIVO A 
LICITACIÓN LICENCIA TAXI, EN CARIÑENA,  HA SIDO DETECTADO UN 
ERROR, CONFORME A LO SIGUIENTE:

En el  SOBRE «A», documento b) Declaración responsable de no estar incurso en 
una prohibición para contratar, señalaba:

 Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en  
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º  ___________,  
teléfono……………………………,  dirección  de  correo  electrónico:  
………………………………….a  efectos  de  su  participación  en  la  licitación  de  la  
LICITACIÓN  UNA  LICENCIA  DE  TAXI  adaptado  para  personas  de  movilidad  
reducida  de  cinco  a  ocho  plazas  incluido  el  conductor,  ante  
________________________

 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la  LICITACIÓN   DOS 
LICIENCIAS TAXI.   (…)

En  su  lugar,  debería  decir  :  PRIMERO. Que  se  dispone  a  participar  en  la 
contratación de la LICITACIÓN   UNA LICENCIA   TAXI.   (…)

Por lo que, siendo un error material, queda modificado el 
citado anexo.

El documento completo se ajustará a lo siguiente:

“b) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social  



 

impuestas por las disposiciones vigentes.

 

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 
_____________,  ____________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  NIF  n.º  ___________, 
teléfono……………………………,  dirección  de  correo  electrónico: 
………………………………….a  efectos  de  su  participación  en  la  licitación  de  la 
LICITACIÓN UNA LICENCIA DE TAXI  adaptado  para  personas  de  movilidad 
reducida  de  cinco  a  ocho  plazas  incluido  el  conductor,  ante 
________________________

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la LICITACIÓN UNA 
LICENCIA DE TAXI.

 

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 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].

—  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 modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero  jurisdiccional  extranjero  que  pudiera 
corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras).

— Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante para que 
acceda a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases 
de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.



 

— Dirección  de  correo  electrónico  “habilitada”  para  efectuar  las  notificaciones,  de 
conformidad con lo dispuesto en  la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP: 

 

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a 
que se hace referencia en el apartado segundo de 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.

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

 

 

Firma del declarante,

 

 

Fdo.: ________________»

Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento, único 
destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para gestión 
administrativa de la información o documentación por usted aportada, así como para la realización por  
parte del Ayuntamiento de las correspondientes comunicaciones a las partes interesadas lo cual no podrá 
llevarse a cabo sin los datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a: Ayuntamiento de Cariñena, Plaza de España 1, 50400 
(Cariñena).
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de cualquier información 
aportada en el  presente documento para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este 
documento  No  obstante  en  cualquier  momento  usted  puede  ejercer  sus  derechos  de  revocación  del  
consentimiento por cualquiera de los medios descritos”

DOCUMENTO  FIRMADO  ELECTRÓNICAMENTE  por  el  Alcalde  del 
Ayuntamiento de Cariñena, Sergio Ortiz Gutiérrez y la Secretaria, Ana Mª Pérez 
Bueno
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