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ANEXO II 
 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA 

  
D./Dña.....................................................................,con DNI 
número.....................en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)........................------------.....entidad que (SI) (NO) cumple las 
condiciones de PYME, con CIF..................................y domicilio fiscal 
en............................calle..........................número.................., y email: 
…………………………………, enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del 
día........de......de.....y de las condiciones que rigen la contratación de 
………………………………….. DECLARA bajo su responsabilidad:  

	-Que se trata de empresa extranjera:  

□ Si, y me someto 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 corresponderles.  

□ No.  

- Que le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el art. 70.1 de la LCSP: 

□ Si/ □ No 

(La causa de incompatibilidad se refiere a que ni el licitador ni las empresas vinculadas 
al mismo han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato o han asesorado al órgano de contratación 
durante la preparación del procedimiento). 

-Que la empresa a la que representa emplea a : (Marque la casilla que corresponda)  

□ Menos de 50 trabajadores  

□ 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda) 
 
□ Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con 
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
 
□ Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 
abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la 
cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.  

-Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en 
materia laboral y social. 
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-Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)  

□ emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

□ emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, 
cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

□ en aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a 
la elaboración e implantación del plan de igualdad. 

- Que la ejecución del proyecto constructivo es viable: 

□ Si/ □ No 

- Que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECE no han 
experimentado variación desde la fecha de la certificación del ROLECE presentada a 
esta licitación: 

□ Si/ □ No 

- Que la Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las notificaciones, 
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP: 
………………….………………… (en caso de no disponer de dirección de correo electrónico 
habilitada las notificaciones se realizarán por comparecencia electrónica a través de la 
plataforma de contratación o de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda en su caso). 

- Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en 
alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado 
proposiciones a la licitación: 

□ Si/ □ No 

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

 
 
 Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente declaración en 
………………[Lugar, fecha, y firma (sello de la empresa, en su caso)] 
 
 
 
 
 

Fdo.: ...................................................... 
 

 

 


