ANEXO: MODELO DE DECLARACION CONTRATO MENOR DE OBRAS

D./ Dª: …………………………………..………………………………………………………………………… con
domicilio en …………………………..………………………………………………………….., con NIF núm.
……………..……… en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio
o
en
representación
de
la
empresa
…………………………………………………………………………………..……………,
CIF
núm.
……......………...,
con
domicilio
en
………………………….,
C/
…………….………………………..…………………………………, enterado del expediente de
contratación menor, que tramita el Ayuntamiento de Valladolid, relativo a las obras de
reparación del Albergue municipal
HACE CONSTAR:
1º.- Que se compromete a ejecutar para el Ayuntamiento de Valladolid las obras de
reforma de acceso al almacén y solado en sala multiusos del Centro de obras de
reparación del Albergue municipal, en el plazo establecido de 2 meses, por un importe
de (consígnese en letra y en número): …………………………
2º.- Que bajo su responsabilidad el que suscribe y, en su caso, la empresa a la que
representa, declara tener capacidad para contratar conforme a los arts. 54 y siguientes
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, sin estar incurso/s en
ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el art. 60 del mismo y
expresamente declara estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias, incluidas
las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social.
3º.- Que para la citada obra, dispone de la correspondiente evaluación de riesgos y de
medidas de protección y de prevención a adoptar, así como, en su caso, del material a
utilizar, cumpliendo toda la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos
laborales.
4º.- Que conoce que el presente contrato menor se ajustará a las condiciones
aprobadas por el Ayuntamiento de Valladolid que constan en el expediente, así como a
las instrucciones que se dicten por los responsables técnicos del Ayuntamiento de
Valladolid y que se regirá por la normativa aplicable en materia de contratación
administrativa.
5º.- Que cuenta con la solvencia técnica exigida en los pliegos de condiciones del
mencionado contrato, habiendo realizado en los últimos tres años los siguientes
trabajos, de características similares a los del objeto del contrato:

Año de
facturación

Descripción del
trabajo realizado

Destinatario (Indicar si
es Público o privado)

Importe de facturación

TOTAL: ……………………………..
En …………………………….., a ………….., de …………………. de 2017
(firma del representante)

Fdo.: ………………………………………………………..…………………………………………………………….

