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ANEXO II - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 

Expediente PICE / HU -01/2022 
 
 

D/Dª ....................................., con D.N.I. núm. ............ , mayor de edad, en nombre y 

representación de …………………………….con CIF núm.…………..y domicilio en 

………………………………………………, en su calidad de .................................. , 

 
 

Declara que es conocedor/a de los documentos que han de regir la contratación de la prestación 

de los servicios consistentes en la formación en modalidad de tele-formación para cubrir 

las necesidades de los jóvenes participantes en el Programa Integral de Cualificación y 

Empleo (programa PICE) cofinanciado por el FSE según procedimiento aprobado por la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva, y, aceptando 

íntegramente el contenido de estos, 

 
 

DECLARA, BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 
 
 

1. Que la Sociedad .............. , a la que representa, está válidamente constituida y que 

conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la 

declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de 

aquella. 

 
 

2. Que la Sociedad ................ a la que representa, cuenta con la solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional exigida en el Documento de Condiciones y Requisitos de la 

Contratación y cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, incluida la 

titularidad de la propiedad intelectual de los cursos ofertados y de los contenidos formativos/ o 

autorización del titular ………………………….., teniendo libertad para modificar o ampliar dicho 

contenido en caso de solicitud de la Cámara. 

 
 

3. Que ni la Sociedad ............. , a la que representa, ni ninguno de sus administradores 

ni apoderados se hallan incursos en prohibición de contratar de las establecidas en el artículo 

71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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4. Que la Sociedad ………., a la que representa, se encuentra al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma, y, 

asimismo, está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, no habiendo causado baja en la matrícula del Impuesto 

sobre Actividades Económicas. 

 
 

Igualmente, y conforme establece el artículo 140.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, declara ser conocedor de que todas las indicadas 

circunstancias deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 

momento de perfección del contrato. 

 
 

A efectos de la licitación, designa la siguiente dirección de correo electrónico para 

efectuar notificaciones: . 

 
 

Y para que así conste, firma esta declaración en , a de de 2022. 


