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Modelo de declaración de responsabilidad social corporativa  y acreditativa de 
cumplir con los requisitos de capacidad y solvencia 

 

 

___________   , con NIF ________________, en calidad de 
___________ y en nombre y representación de la Sociedad __________, con CIF 
_____________ y domiciliada en___________________, según escritura pública 
autorizada ante Notario/a _______________, en fecha ________y con número de 
protocolo _________, o,  en el ejercicio de su actividad profesional, conocedor anuncio 
publicado en fecha 21 de abril de 2022 en el perfil del contratante del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) y de las condiciones y requisitos que se exigen en el 
expediente 2_2022 llamado Contratación de suministros y mantenimiento de equipos de 
multifunción mediante renting que se tramita a través del procedimiento ordinario 
negociado, 

 

DECLARA responsablemente, en virtud de las facultades de representación que ostenta, 
lo siguiente: 

 

1. Que la sociedad está válidamente constituida y que, conforme a su objeto social, que 
consiste en .........................................., puede presentarse a esta licitación. 

Para el caso de autónomos, que desarrolla su actividad empresarial o profesional en 
cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para ejercerla. 

Que cuenta con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos 
adecuados para el desarrollo del servicio licitado.  

 

2. Que el contratista cuenta con la correspondiente clasificación, en caso de ser requerido, 
y cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesionales 
exigidos en las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
contractuales. 

 

3. Que el contratista no está incurso, por sí mismo o por extensión, en ninguna de las 
circunstancias que impidan contratar. 

 

4. Que el contratista se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias, fiscal, laboral, 
de Seguridad Social y se compromete a aportar las certificaciones justificativas en el caso 
de resultar clasificada como mejor oferta. 
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5. Que el contratista, en relación con su personal laboral, cumple con las medidas de 
prevención de riesgos laborales establecidos por la normativa vigente, de integración de 
personas con discapacidad, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, obligaciones en 
materia de formación y vigilancia de la salud, y se compromete, en caso de resultar 
clasificada como mejor oferta, a aportar la documentación que le sea requerida antes del 
inicio de la ejecución del contrato, así como también toda aquella documentación que, en 
virtud del procedimiento de coordinación de actividades en materia de prevención de 
riesgos laborales, tenga aprobado el PSC. 

 

6. Que asume los valores de responsabilidad social en el ámbito social, ambiental y de los 
derechos humanos.  

 

 

 

_______________, __ de ______ de 2022 

 

 

Firmado, 
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