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ANEXO I 

DOCUMENTO Nº 1 : DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. _______________________________ , con domicilio a efectos de notificaciones en 

____________ , c/ ___________________________, nº , con DNI nº______________, en 
representación de___________________________________________ 

 la Entidad __________ , enterado del expediente para el arrendamiento de una vivienda del 
Ayuntamiento de El Real de la Jara, ubicada en la C/ Párroco Antonio Rosendo, 30, de este Municipio, 
para destinarlo a vivienda habitual, por concurso, anunciado en el Tablón de Anuncios y Perfil del 
Contratante de la Corporación ponga de manifiesto lo siguiente:  

1. Que cuento con capacidad jurídica suficiente ó la sociedad 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 cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de 
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se 
refiere el artículo siguiente.  

3. Que no está incurso/a en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia 
de la aplicación del artículo 71.3 LCSP 2017. 

4. La designación de una dirección de correo electrónico:__________________________________ 

5.- Que no figuro como titular ni en régimen de arrendatario de una vivienda en Andalucía. 

6.- Que estoy empadronado en el municipio de El Real de la Jara desde hace más de tres años a la 
fecha de convocatoria del presente contrato de arrendamiento y me comprometo a destinar la vivienda 
a residencia habitual durante el tiempo que se establezca en el contrato de arrendamiento que formalice 
con el Ayuntamiento. 

 

En  , a ____ de ____________de 20___. 

Firma del licitador, 

Fdo.:____________________ ». 

 

 


