
 

  

 

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Órgano de contratación: Europlátano S.A. 

Empresa/persona solicitante  

DNI/CIF  

Domicilio  

Localidad  

Persona de contacto  

Puesto  

Teléfono  

Correo electrónico  

 

Declara de forma responsable: 

1. Que solicita participar en el concurso para la mejora de la marca Gabaceras, propiedad de 

Europlátano. 

2. Que acepta las Bases, su contenido y plazos, y que la propuesta que presente se ajustará a las 

mismas. 

3. Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato y no ha asesorado al órgano de contratación durante la preparación 

del procedimiento de contratación. 

 

Y para que así conste, firma la presente a ___ de _______________ de 2021  

 

 

Firma y sello si corresponde del solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PERSONAS FÍSICAS 

D/Dª________________________________________________________ con DNI__________ 

En nombre propio y con domicilio a efecto de notificaciones 

en___________________________________________________ a efectos de contratar con 

Europlátano S.A la participación en el concurso de cambio de imagen de su marca Gabaceras 

DECLARO, bajo mi responsabilidad: 

Primero: que dispongo capacidad de obrar y jurídica de la habilitación profesional, clasificación 

y/o solvencia exigida en las Bases, para ejecutar el contrato. 

Segundo: que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar. 

Tercero: que estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Cuarto: que en caso de resultar adjudicataria me comprometo a adscribir a la ejecución del 

presente contrato de los medios materiales y personales necesarios para la prestación del 

servicio. 

Quinto: que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos 

productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución 

del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la Unión Europea, así 

como las disposiciones de Derecho Internacional sobre estas materias suscritas por la Unión 

Europea. 

Lo que declaro, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos 

en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso que vaya a resultar 

adjudicatario del contrato, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de 

presentación de la presente declaración responsable y autorizo expresamente a Europlátano a 

su verificación directa. 

Y para que así conste, firma la presente a ___ de _______________ de 2021  

 

 

Firma del solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PERSONAS JURÍDICAS 

D/Dª________________________________________________________ con DNI__________ 

en nombre y representación de la empresa_________________________________________ 

con CIF________________ y con domicilio a efecto de notificaciones 

en___________________________________________________ a efectos de contratar con 

Europlátano S.A la participación en el concurso de cambio de imagen de su marca Gabaceras 

DECLARO, bajo mi responsabilidad: 

Primero: que la empresa que represento, está válidamente constituida, dispone de capacidad 

de obrar y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para concertar con Europlátano S.A 

la ejecución del contrato de prestación de servicios del Concurso de cambio de imagen de su 

marca Gabaceras. El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato 

y que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la 

proposición. 

Segundo: Que dicha empresa dispone de la clasificación/solvencia requerida para dicha 

contratación. 

Tercero: que la empresa a la que representó está al corriente de sus obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social. 

Cuarto: Que en caso de resultar adjudicataria me comprometo a adscribir a la ejecución del 
presente contrato de los medios materiales y personales, y en todo caso, los previstos en el 
presente pliego, así como los señalados en mi oferta. 
 
Quinto: que la empresa que represento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos 

productivos empleados en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución 

del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

derivadas de los convenios colectivos aplicables, el Derecho español y de la Unión Europea, así 

como las disposiciones de Derecho Internacional sobre estas materias suscritas por la Unión 

Europea. 

Lo que declaro, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos 

en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso que vaya a resultar 

adjudicatario del contrato, indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de 

presentación de la presente declaración responsable y autorizo expresamente a Europlátano a 

su verificación directa. 

Y para que así conste, firma la presente a ___ de _______________ de 2021  

 

 

Firma y sello del solicitante. 

 

 

 


