
MODELO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS  Y DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con D.N.I. Nº …………………………………………….., en representación de la empresa 

……………………………………………………….con N.I.F………………………………………………, por medio del presente 

escrito EXPRESO MI INTERÉS EN PARTICIPAR en el procedimiento negociado sin publicidad de los 

trabajos de reestructuración de los locales de la nueva sede del Consulado General de Italia en 

Barcelona y adecuación de las instalaciones a la normativa actual vigente, y 

DECLARA: 

 que la sociedad está válidamente constituida, en conformidad con el artículo 45 del Decreto 

Legislativo Italiano n. 50/2016 (equiparable al artículo 65 y siguientes de la Ley de Contratos del 

Sector Público - LCSP, 9/2017 de 8 de noviembre); 

 que su objeto social se ajusta a la presente licitación; 

 asimismo que el firmante ostenta la debida representación para efectuar la presente declaración 

de interés y además que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica o 

profesional o con la clasificación recomendada, que cuenta con las autorizaciones necesarias 

para ejercer la actividad;  

 asimismo declara bajo su responsabilidad que no incurre, ni él, ni su empresa, o por extensión, 

transformación, fusión o sucesión de ésta, en ninguna de las circunstancias que impiden 

contratar con la Administración, según el artículo 80 del Decreto Legislativo Italiano n. 50/2016 

(equiparable con el artículo 71 de la LCSP, 9/2017 de 8 de noviembre). 

 En este acto se designa la siguiente dirección electrónica habilitada ………………………………, a 

través de la Plataforma de *******, donde se realizarán las notificaciones electrónicas. 

  Así mismo, declara bajo responsabilidad que la empresa a la que representa emplea a 50 o más 

trabajadores y asimismo cuenta con el 2% de los trabajadores con discapacidad en la misma, 

según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (legislación española), por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social y asimismo cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y 

social: 

                   SI        NO 

 Así mismo, declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que representa emplea a 50 o 

más trabajadores y asimismo cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 

364/2005, de 8 de abril (legislación española), por el que se regula el cumplimiento alternativo 



con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad y 

asimismo cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social:  

     SI      NO 

 Así mismo, declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que representa emplea a más de 

250 trabajadores y cuenta con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la 

Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo (legislación española), para la igualdad de mujeres y 

hombres: 

   SI      NO 

  Así mismo, declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que representa se somete a la 

jurisdicción de las Juzgados y Tribunales italianos en cualquier orden, para todas las incidencias 

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del presente contrato y, por lo tanto, 

renunciando en su caso, a su fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al candidato: 

   SI      NO 

  Así mismo, declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que representa se compromete a 

disponer de la solvencia y medios de otras entidades y que las mismas no están incursas en 

prohibición de contratar, y a presentar el compromiso por escrito de dichas entidades: 

   SI      NO 

 Así mismo, declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que representa, y las eventuales 

empresas subcontratadas, o bien acreditará la solvencia que se requiera o bien se encuentra 

inscrita, o en procedimiento de inscripción, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público en el Grupo “C”, subgrupos 1, 4. 6 y 8, categoría 2; en el Grupo “I” 

subgrupo 9, categoría 2 ; y en el Grupo “J” subgrupos 2, 3 y 4, categoría 2 ; o cuando proceda de 

conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la 

correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas y adjunta en 

anexo las certificaciones correspondientes: 

   SI      NO 

 Así mismo, presta su consentimiento para poder consultar en los registros electrónicos: ROLECE, 

AEAT, TGSS así como la verificación de la identidad del representante, para la comprobación del 

cumplimiento de las aseveraciones recogidas en esta declaración: 

    SI      NO 
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 Así mismo, declara la empresa representada haber realizado obras similares durante los últimos 

3 años por un importe medio no inferior al 80% del valor estimado para la ejecución de la obra y 

adjunta en anexo documentos de comprobación:  

   SI      NO 

 Así mismo,  acepta que la presente declaración de interés no constituye una propuesta 

contractual y no vincula de ninguna forma a la Administración, que podrá emplear libremente 

otros procedimientos. Además, acepta que la Administración italiana se reserve el derecho de 

interrumpir el procedimiento en cualquier momento y por razones de su exclusiva competencia, 

sin que los sujetos solicitantes puedan hacer valer ningún derecho al respecto. También acepta 

que su participación en este procedimiento no constituya prueba de cumplimiento de los 

requisitos generales y especiales requeridos para la realización de los trabajos. Dicho 

cumplimiento deberá ser declarado por el interesado y comprobado por la entidad contratante 

durante el procedimiento negociado de contratación:  

   SI      NO 

 Así mismo, el candidato acepta que los datos recogidos sean tratados de conformidad con el 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos), exclusivamente en el ámbito del presente 

procedimiento.  

   SI      NO 

 
 
____________, a     El Apoderado,  
       Fdo. 
 
(Adjuntar copia de un documento de identidad) 
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