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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

a) Que la empresa_____________________________________________________________disfruta de

plena capacidad de obrar y que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administración Pública recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por el RD Legislativo 3/2111, de 14 de noviembre.

b) Que la empresa _____________________________________________________________ se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento
de Rascafría impuestas por las disposiciones vigentes.
c) Que la empresa a_____________________________________________________________reúne los
requisitos de solvencia económica nanciera y técnica exigidos en el pliego.
d) Que la empresa a_____________________________________________________________cumple las
restantes condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.
Y para que así conste y a efectos de participación en la licitación del contrato de Sustitución de calderas de
combustible fósil por calderas mixtas de biomasa en District Heating en los
ediﬁcios municipales: colegio, aulas de infantil, guardería y centro cívico. , se rma la presente
declaración.
Rascafría ____ de____________de 2020,
El Declarante
Fdo ____________________

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA (MADRID)
El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la ﬁnalidad de dar respuesta y tramitar el servicio cultural o depor vo solicitado. Los datos
personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que por el Ayuntamiento se externalice la ac vidad cultural o depor va, en cuyo caso se adoptarán las medidas
adecuadas para dicha cesión. Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@rascafria.org
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida y Tramitación de expediente de contratación.

Responsable

Ayuntamiento de Rascafría.

Finalidad

La ﬁnalidad de este tratamiento consiste: proceso de contratación
Consen miento del afectado.

Legi mación

LCSP

Des natarios

Secretaría.

Derechos

Acceder, rec ﬁcar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en
la información adicional

Informaciónadicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
página web h ps://www.rascafria.org/portal-de-transparencia/

