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ANEXO 2 
                                                              MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Persona Física  
D./D.ª: 
con D.N.I.: 
en nombre propio  
o autorizando a (Autorizado): D./D.ª: 
con D.N.I.: 

Persona Jurídica  
D./Dª.: (Apoderado o representante)  
con D.N.I.: 
en representación de (Razón Social):  
con N.I.F.: 

 

y domicilio a efectos de notificaciones en (Localidad y provincia): 
Calle/Plaza: 
Código postal: 
Teléfono de contacto (fijo y móvil): 
Fax:                                          Correo Electrónico: 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 
1. Tener capacidad para contratar de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil, sobre capacidad general para 

toda clase de contratos y, en particular, para el contrato de compraventa. 
2. No incurrir en algunas de las prohibiciones de contratar con la Administración señaladas en el artículo 60 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
ni en el resto de causas de exclusión ni en el resto de las causas de exclusión que se relacionan en el apartado 1 del 
Pliego de condiciones que rige para esta Enajenación Directa. 

3. Someterse expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante (sólo para licitadores extranjeros). 

4. SI      NO      Autorizo la notificación mediante correo electrónico y me comprometo a acusar recibo de todas las 
comunicaciones que reciba por esta vía con motivo de mi participación en este procedimiento de Enajenación Directa. 

 
 Y para que así conste, firmo la presente, a efectos de poder tomar parte en la Enajenación Directa que se indica a continuación, 
convocada por la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz. 

 
Cádiz Enajenación Directa nº: 1/2018 
 
Lugar y Fecha, ______________a____ de _____________________ de 201__ 
 

Firma (imprescindible) 
 
 
 

Autorizo a que los datos de carácter personal contenidos en el presente documento sean incorporados a los ficheros 
automatizados de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones creados por O.M. de 5-2-2001.  Los datos se utilizarán 
únicamente para las finalidades establecidas en los mismos, se encuentran amparados por lo dispuesto en la L.O. 15/99, sobre 
protección de datos de carácter personal y su titular puede ejercer el derecho de oposición, acceso, rectificación o cancelación 
ante la Presidente de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, Plaza de España, núm. 17-6º planta, Madrid. 
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