
MODELO DE DECLARACIÓN DE CAPACIDAD DE OBRAR, DE NO INCURSIÓN EN PROHIBICIONES DE 
CONTRATAR, NI EN INCOMPATIBILIDADES. 

 
D/Dª                                                                                                                                          con residencia 

en                                                                                                            (provincia de                        ), 

dirección                                                                                     número                  según Documento Nacional 

de Identidad nº                         , en nombre  (propio o de la empresa que representa y que acredita),                                                                                           

DECLARA 

 

1. Tener capacidad de obrar. 

 

2. No estar incurso en los supuestos de incompatibilidad  a que se refieren la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 

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

General del Estado, la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas y la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral General. 

 

3. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración, enumera el artículo 60 

de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, ni las establecidas en la legislación de Patrimonio de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 

 

4. Estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias a que se refiere el Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (en adelante R.G.L.C.A.P.) estando en disposición de presentar en el momento que le sea requerido 

los documentos originales o copias legitimadas, auténticas, autenticadas o compulsadas siguientes: 

-  Alta en el impuesto de Actividades Económicas (IAE). 

-  Ultimas declaraciones y documentos de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 

Impuesto sobre Sociedades, de los Pagos a cuenta fraccionados o de  las retenciones a cuenta de 

ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Certificado de no existir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo, ó , en el caso 

de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de vía de apremio, deudas no atendidas en 

periodo voluntario. 

- Certificado de no existir con la Comunidad Autónoma de Andalucía deudas de naturaleza tributaria en 

periodo ejecutivo, ó, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de vía de 

apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario. 

 

5. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, estando en disposición de 

presentar en el momento que le sea requerido los documentos originales o copias legitimadas, auténticas, 

autenticadas o compulsadas siguientes: 

-  Certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus 

obligaciones ante aquélla. 

 

6. Comprometerse a aportar tales documentos, en cuanto le sea requerido. 

 

 

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración responsable, en                   a    ,          de                                 

de                     . 

En calidad de (tachar lo que no proceda): Representante de la Entidad. Solicitante particular 

Fdo.                                                     . 
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