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D./Dña.                                                                                        mayor de edad, con DNI  nº                                             , en 
nombre propio o de la Empresa                                                                                                                que representa, con CIF 
nº                                            , declara bajo su responsabilidad:  
 

 Tener plena capacidad de obrar o de representación, solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica o profesional, acreditable a través de la documentación solicitada para cada caso según el 
Epígrafe 12 del Pliego de Cláusulas Técnica y Administrativas que rigen esta convocatoria. 

 No encontrarse incurso, ni el proponente ni ninguno de sus administradores o representantes, en la 
prohibición de contratación contempladas en el TRLCSP. 

 Someterse 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 corresponderle. 

 Aceptación incondicionada y acatamiento al Pliego de Cláusulas Técnicas y Administrativas, con 
referencia FC FAMP 2017 que rigen la contratación de la actividad, sin salvedad alguna, así como la 
exactitud y veracidad de todos los documentos que presente y de que cumplan todas y cada una de las 
condiciones para la contratación. 

 El compromiso de entregar toda la documentación administrativa, según se indica en los epígrafes 12 y 
18 del Pliego de Cláusulas Técnicas y Administrativas que rigen esta convocatoria, al Órgano de 
Contratación, en caso de ser adjudicados provisionalmente, así como comunicar y aportar cuantas 
modificaciones pudieran surgir en la documentación entregada a la FAMP a lo largo del procedimiento 
de adjudicación y de ejecución de la actividad objeto de contrato.  

 
 
Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente documento a  

                   a         de                                          de 2017. 
(firma y sello) 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: (Apellidos y nombre)                                                                                                                . 
Cargo:                                                                            . 


