
 
Ayuntamiento de Orbaneja Riopico

Expediente N.º: 32/2017
Fecha: 26 de septiembre de 2017
Asunto: arrendamiento de fincas rústicas para los ejercicios agrícolas 2017 a 2022 

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE HALLARSE AL CORRIENTE DEL PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CON EL AYUNTAMIENTO 
DE ORBANEJA RIOPICO, ASI COMO JUSTIFICACIÓN DE ALTA EN RÉGIMEN AGRARIO

D. ………………………………………………………, con domicilio a efectos de notificaciones en 
…………………………, c/ ………………………………, n.º ……, con DNI n.º ……………………, 
en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  Entidad  ………………………,  con  CIF  n.º 
………………,  al  objeto  de  participar  en  la  licitación  que  ha  de  regir  la  adjudicación  del 
arrendamientos de fincas rústicas municipales de Orbaneja Riopico, mediante procedimiento 
abierto y oferta económicamente más ventajosa (subasta),

Declaro bajo mi responsabilidad:
Primero. – Que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 60 del 
R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.
Segundo. – Que me encuentro actualmente al corriente del cumplimiento de mis obligaciones 
tributarias  y  con la  Seguridad Social  impuestas por  las  disposiciones  vigentes,  y  no tengo 
deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Orbaneja 
Riopico.
Tercero. – Que me encuentro dado de alta como autónomo en el régimen especial agrario.
Cuarto.  –  Que  estas  declaraciones  se  hacen  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  justificar 
documentalmente  estas  circunstancias  en  el  supuesto  de  que  se  me  adjudique 
provisionalmente el  contrato de acuerdo con lo dispuesto en el  Pliego de condiciones que 
acepto expresamente.
Quinto. –  Declaro reunir todos y cada uno de las condiciones exigidas para contratar con el 
Ayuntamiento de Orbaneja Riopico.

En …………………………………, a ……… de …………………… de 2017.

Firma del licitador,

Fdo.: …………………………

Ayuntamiento de Orbaneja Riopico
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