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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Denominación del contrato: SERVICIO DE CAFETERÍA DEL IES CAMPO DE CALATRAVA 

Fecha de Declaración:  

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Nombre: IES CAMPO DE CALATRAVA  de Miguelturra    (Ciudad Real)  

DECLARACIONES  

DECLARO RESPONSABLEMENTE que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que 

represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en supuesto 

alguno a los que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o 

Administración de la entidad ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, 

de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos 

de la Administración General del Estado o de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de 

cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen electoral general, en los términos establecidos en la misma.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE que no forma parte de los Órganos de Gobierno o 

Administración de la entidad ninguna persona que se encuentre comprendida en alguno de los 

supuestos a los que se refiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, de Gobierno y de Consejo 

Consultivo de Castilla-La Mancha, o en su caso que no tiene obligación de presentar las 

declaraciones o documentos a que se refiere este apartado.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.  

DECLARO RESPONSABLEMENTE que la entidad se halla al corriente en el cumplimiento de 

las obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que he suscrito una póliza de responsabilidad civil con la 

entidad aseguradora                         con fecha                       por un importe de                     para 

dar cobertura a posibles eventualidades durante el periodo de vigencia del contrato.   

DATOS DE LA ENTIDAD   

CIF/NIF.:  Nombre:   

DATOS DEL DECLARANTE 

CIF/NIF.:   Nombre:  

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente  

 

en                           a                      de                            de 20  . 

 

 

Fdo.__________________________ 

 


