
 
 
 

 

 

IG-4 (09-00) 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

 

INSTITUTO  SOCIAL    DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

ISFAS 

A N E X O   E 
 
DECLARACIÓN. RESPONSABLE DE NO ESTAR INCUSO EN PROHIBICIONES DEL 
ARTÍCULO 60 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE 
NOVIEMBRE. 
 
 
D/Dª ……………………………………………..…………………….…………………………….., con 
NIF ………………………, en su condición de representante legal de la Entidad 
………………………………………….………………, con CIF/NIF……………..……………, en la 
que ostenta el cargo de ……………………………………………………………………………….., 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, tener plena capacidad de obrar y no estar incurso 
en las prohibiciones de contratar contenidas en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. 
 
En especial, declara que la persona física o los administradores de la persona jurídica, ni sus 
cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y 
descendientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, no están incursas en los supuestos previstos en 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, en la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas ni tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados eh la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la 
misma y disposiciones concordantes. 
 
Asimismo, declara expresamente que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, comprometiéndose a aportar la justificación acreditativa de tales requisitos antes de 
la adjudicación del contrato, en caso de resultar el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar 
ésta, en la forma y plazos previstos en .el artículo 151 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 

.............................a................de.......................................de 2017. 
 
 
 
 
 

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
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