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OFERTA PÚBLICA PERMANENTE ARRENDAMIENTO ESPACIO EN RECINTO ADUANERO
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ANEXO II - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE.
Nº Expediente:
ING /  FORMTEXT ____ /  FORMTEXT __
Fecha Declaración:
_ FORMTEXT ___ / _ FORMTEXT ___ / _ FORMTEXT _____
Identificación del Inmueble / parcela:
 FORMTEXT OBJETO CONTRATO

DESTINATARIO
ORGANO DE CONTRATACIÓN
Consorcio de la Zona Franca de Santander (CZFS)
WEB
www.zonafrancasantander.es

DATOS DEL LICITADOR / CONCURSANTE / INTERESADO
NIF:
 FORMTEXT A0000000A
Nombre/denominación social:
 FORMTEXT Nombre Empresa
Datos Escritura Pública (en su caso):
 FORMTEXT Datos de Escritura
Domicilio (Social)
 FORMTEXT Domiciliación
Teléfono:
 FORMTEXT 000000000 -  FORMTEXT 000000000
Dirección correo electrónico (*):
 FORMTEXT email@email.com
(*) A efectos del envío de avisos y notificaciones a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público (PLACSP). Declara haberse registrado como usuario con dicha dirección de correo electrónico.
FIRMA:
file_4.unknown
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En nombre propio.
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En representación de la sociedad.



Los licitadores al presentar la Propuesta / Oferta, acompañada de la documentación que exige el Pliego General de Bases y Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas.



DECLARA RESPONSABLEMENTE:
QUE el compareciente y la empresa a la que representa, reúne los requisitos de plena capacidad jurídica y de obrar para contratar con el sector público, recogidos y exigidos en el artículo 79 del Real Decreto 1373/2009, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPAP), así como los artículos 65 y 84 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en lo sucesivo LCSP).
QUE el compareciente, la empresa a la que represento y los administradores y/o representantes, no están incursos en causas de prohibición o incompatibilidad para contratar con el CZFS, y que no están incursos en la prohibición recogida en el artículo 95.2 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
QUE el compareciente o la entidad a la cual represento se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes; asimismo manifiesta estar dado o darse de alta en el IAE, no causar baja y estar al corriente o exento de su pago.
QUE el firmante de la declaración y la persona física/ jurídica a la que represento, acepta el medio electrónico a efectos de esta Oferta Pública, comunicación y Notificación, relativas al proceso de licitación, adjudicación, publicidad y ejecución del expediente, para lo que se ha facilitado la correspondiente dirección de correo electrónico, realizadas a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público (PLACSP). Ha de estar registrado previamente como usuario en la misma.
QUE el compareciente o la entidad a la cual represento se obliga expresa y formalmente al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones y condiciones que se derivan del Pliego de Condiciones y sus anexos, que se consideran parte integrante de la Oferta presentada, de las Instrucciones emanadas del CZFS, así como cuanta normativa sea aplicable en el cumplimiento y ejecución del contrato que se firme, en su caso.
QUE conoce y acepta las características del inmueble / espacio / nave / parcela a cuya adjudicación optan, así como el régimen al que están sometidos al estar situados dentro de una zona franca.
QUE conoce las consecuencias de la retirada de una oferta presentada por cualquier licitador o la falta de formalización del contrato por el adjudicatario, en todo caso teniendo por no justificada si se alega el desconocimiento y/o no aceptación de las condiciones y características establecidas en el Pliego y Anexos.
QUE conoce la obligación de Formalización del Contrato de Arrendamiento, con estricta sujeción a los requisitos y demás condiciones contenidas en este Pliego General de Bases y Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas, sus anexos y las variables aportadas en su oferta. Para ello, el licitador se compromete, con carácter previo a la firma o durante la ejecución, a aportar toda la documentación acreditativa y necesaria.
QUE el licitador, si resulta adjudicatario se compromete a cumplir con las previsiones, cualidades y requisitos fijados en el Estatuto del Código Aduanero de la Unión Europea, aprobado por el Reglamento UE 952/2013, del 9 de octubre, durante toda la duración del contrato.
QUE conoce las penalizaciones y consecuencias en el incumplimiento de las características y descripciones aportadas en la Propuesta y Oferta, especialmente si han sido tenidos en cuenta como criterios de valoración.
QUE el compareciente o la entidad a la cual represento, en caso de resultar adjudicataria, se compromete a salvaguardar la confidencialidad de la información manejada y al respeto estricto de la normativa sobre propiedad intelectual e industrial, así como la relativa al tratamiento de datos de carácter personal.
QUE el compareciente y la entidad a la cual represento, en caso de resultar adjudicataria, incluso en el caso de que el licitador sea extranjero, se compromete a someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pueden surgir en la ejecución del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.




Cargo:		_ FORMTEXT Departamento de Firmante_
Fdo. 		_ FORMTEXT Persona que firma_
AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN


