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Anexo III / Declaración responsable 

 

D./Dña. ......................................................................................con 

domicilio en ..............................................................., y D.N.I. nº 

.......................................... en nombre propio o como ........................ 

(señalar las facultades de representación: administrador o administradora 

única, apoderada o apoderado) en representación de la empresa 

......................................................................... con domicilio social en 

......................................................................................................................., 

C.I.F nº......................................., Tfno.……………………….….., y dirección de 

correo electrónico ……………………………. 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

a) Que la empresa a la que representa cumple las condiciones exigidas 

legalmente para contratar y que no se halla incursa en ninguna de 

las prohibiciones para contratar con la Administración, relacionadas 

en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público.  

b) No concurrir en la persona o entidad solicitante ninguna 

circunstancia que le impida obtener la condición de beneficiario de 

subvención pública de conformidad con lo establecido en el artículo 

13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (BOE 276, de 18 de noviembre de 2003). 
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c) Que ha tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las 

obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de 

protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 

riesgos laborales, y protección del medio ambiente.  

d) Que se compromete a aportar los documentos acreditativos del 

cumplimiento de dichos requisitos en cualquier momento que así lo 

solicite el órgano competente y en todo caso, con anterioridad a la 

firma del acuerdo correspondiente.    

 

 

 

Fdo.:  

 

 

 

En   a,  de   de 2019  
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III. Eranskina / Erantzukizunezko aitorpena 

 

Jauna/andrea:                                                                                               

Helbidea:                                                                    NAN:                             

Enpresa:  

Enpresaren helbidea: 

IFK:                                                    Tf.:                                  

Helbide elektronikoa:  

Goian azaldutako pertsonak bere izenean edo aipatutako enpresaren 

(administratzaile bakar, ahaldun,…) gisa, haren izenean eta ordezkari 

dihardu. 

 

 

BERE ERANTZUKIZUNPEAN HAUXE ADIERAZI DU: 

a) Ordezkatzen duen enpresak kontratatzeko eskatutako baldintzak 
betetzen dituela eta Administrazioarekin kontratatzeko 9/2017 Legearen, 

azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, 71 artikuluan 

azaldutako debekuren batean ere ez dagoela. 

b) Eskabidea egiten duen pertsona edo entitatea ez dagoela sartuta 

Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren (BOE 276, 2003ko 

azaroaren 18koa) 13. artikuluan adierazitako dirulaguntza publikoen 

onuradun izateko debekuen artean.  
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c) Eskaintza egiteko orduan kontuan hartu dituela enpleguaren babesaren, 

lan-baldintzen, lan-arriskuen prebentzioaren eta ingurumenaren 

babesaren arloan indarrean dauden xedapenen ondoriozko betebeharrak.  

d) Baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko dokumentuak aurkeztuko 

dituela eskudun organoak eskatzen dionean eta, beti ere,  beharrezko 

akordioa sinatu aurretik aurkeztuko dituela dokumentuok. 

 

 

 

 

Sinatua: 

 

 

 

 

                                               n, 2019ko                          ren            (e)(a)n. 

  



 

   
 

BILBAO – SANTANDER- GIJÓN/XIXÓN 

BERTATIK BERTARA / TAN CERCA  

2019 
 

Anexu III / Declaración responsable 

 

D./Dña. ...................................................................................... con señes 

en ..............................................................., y D.N.I. n
u
 

.......................................... en nome propiu o como ........................ 

(señalar les facultaes de representación: administrador/a únicu/a, 

apoderáu/ada) en representación de la empresa 

......................................................................... con llar social en 

......................................................................................................................., 

C.I.F n
u
......................................., Tfnu……………………….….., y direición de 

corréu electrónicu ……………………………. 

 

 

DECLARA BAXO LA SO RESPONSABILIDÁ: 

a) Que la empresa a la que representa cumple les condiciones esixíes 

llegalmente pa contratar y que nun ta incursa en nenguna de les torgues 

pa contratar cola Alministración, rellacionaes nel artículu 71 de la Llei 

9/2017, de 8 de payares de Contratos del Sector Públicu.  

 

b) Nun dase na persona o entidá solicitante circunstacia dala que-y torgue 

tener la condición de beneficiariu de subvención pública acordies colo 

afitao  nel artículu 13 de la Llei 38/2003, de 17 de payares, Xeneral de 

Subvenciones (BOE 276, de 18 de payares de 2003). 
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c) Que tuvo en cuenta na ellaboración de la so ufierta les obligaciones 

derivaes de les disposiciones vixentes en materia de proteición del 

emplegu, condiciones de trabayu y prevención de riesgos llaborales, y 

proteición del mediu ambiente. 

 

d) Que se compromete a apurrir los documentos acreitativos del 

cumplimientu de los mentaos requisitos en cualesquier momentu qu'asina 

lo solicite l'órganu competente y en tou casu, con anterioridá a la robla del 

alcuerdu correspondiente.   

 

Roblao:  

 

 

En   a,  de   de 2019  

 

 


