
 

 

Anexo II 

Declaraciones de los Candidatos 

➢ Declaración de aceptación de las cláusulas de exclusión 

➢  Respeto de los estándares éticos 

  



Declaración de aceptación de las cláusulas de exclusión 

 

El módulo debe ser cumplimentado y firmado por el candidato (incluido cada socio del consorcio). 

 

El suscrito:   ........................................................................................................... 

Responsable de la empresa/sociedad ............................................................................ 

Dirección  ......................................................... Nº. ............................................. 

Ciudad ....................................................................... País ......................................... 

Tel/fax ..................................................................... E-mail ....................................... 

 

En conocimiento de lo establecido por la ley en cuanto a la emisión de declaraciones falsas, declara 

que para mí mismo y para la explotación por mí representada que: 

1. Hemos examinado y aceptado íntegramente el contenido del dossier de invitación a la licitación 
n.° (……………………………….) de (.././.). Con esto, nosotros aceptamos plenamente todos 
sus artículos, sin ninguna reserva ni restricción. 

2. La presentación de la presente solicitud de participación se realiza en el pleno uso de nuestros 
poderes y (como miembros del consorcio dirigido por - nombre del representante/de ellos 
mismos) * para esta oferta. Confirmamos no participar en la misma licitación según otras 
modalidades. (Confirmamos, como socios del consorcio, que todos los socios son responsables 
ante la ley para la ejecución del contrato, que el representante está autorizado a comprometerse 
y tomar instrucciones para/en beneficio de cada socio, que la ejecución del contrato, incluido el 
desembolso de los pagos, es responsabilidad del representante y que todos los socios del 
consorcio/joint venture tienen la obligación de permanecer en el consorcio/joint venture 
durante todo el período de ejecución del contrato). 

3. Estamos libres de las causas de exclusión enumeradas en el artículo 18 de las instrucciones para 
los candidatos. En caso de que nuestra oferta sea aceptada, nos comprometemos a proporcionar 
documentos necesarios correspondientes, según la ley del país en que estamos constituidos, que 
justifiquen que no incumplimos con las situaciones de exclusión contempladas en el art. 18. 
También proporcionaremos una declaración jurada que nuestra situación no ha cambiado en el 
período comprendido entre dicha certificación y la fecha de hoy.  

4. Somos conscientes del hecho de que, si no se presentan las pruebas dentro de 15 días hábiles, 
después de la recepción de la comunicación de haber ganado la licitación, o si la información 
proporcionada era falsa, se considera nula el haber ganado la licitación. 

5. Además declaramos que, de acuerdo con las cláusulas éticas, no tenemos ningún conflicto de 
intereses o relación con otros candidatos u otras partes en el procedimiento de la licitación en el 
momento de la presentación de la solicitud de participación.  

6. También declaramos de no caemos bajo ninguna de las cláusulas de exclusión y aceptamos que 
seremos inmediatamente eliminados de los procedimientos de compra si recaemos en una de las 
siguientes situaciones: 

a. Estar en bancarrota, tener los bienes incautados por los tribunales, estar en juicio con los 
acreedores, tener las actividades comerciales suspendidas, estar sujeto a procedimientos 
judiciales relacionados con estos asuntos. 



b. Haber sido declarado culpable de un delito que relativo a mi conducta profesional. 

c. Haber sido juzgado culpable por grave negligencia profesional. 

d. No haber cumplido plenamente con las obligaciones relativas al pago de cotizaciones sociales 
u otros impuestos previstos por la ley vigente en el país donde se hace la oferta. 

e. Haber sido condenado por fraude, corrupción, participación en organizaciones. 

f. Haber violado las condiciones y obligaciones contractuales en anteriores procedimientos de 
compra. 

7. Nos comprometemos a informar inmediatamente, en cualquier etapa de la implementación del 
contrato, al Contratante, en caso de que se cambie una de las situaciones mencionadas. También 
aceptamos plenamente que la presentación de la información incompleta o imprecisa podrá tener 
como consecuencia la exclusión del presente y otros contratos con COOPI.  

8. Tenemos conocimiento de la facultad del Contratante de anular la presente licitación y/o de 
proceder a la asignación de sólo una parte del contrato o de los lotes. En tal caso, no estaríamos 
incurriendo en ninguna responsabilidad. 

 

Nombre y Apellidos: (…………………………………………………………………) 

 

Debidamente autorizado para firmar la presente declaración a favor de: 

(……………………………………………………………………………………  …) 

 

Lugar y fecha: (…………………………………………………………….………….) 

 

Sello de la empresa/sociedad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaración del proveedor del respeto de los estándares éticos 

 

El suscrito:   ........................................................................................................... 

Responsable de la empresa/sociedad ............................................................................ 

Dirección  ......................................................... Nº. ............................................. 

Ciudad ....................................................................... País ......................................... 

Tel/fax ..................................................................... E-mail ....................................... 

Declara que la sociedad por mí administrada no ha sido condenada y actualmente no está bajo 

investigación por actividades ilícitas, tales como:  

➢ Producción y comercialización de armas;  

➢ Actividades que producen un grave impacto negativo sobre las personas o sobre el medio 
ambiente;  

➢ Explotación del trabajo infantil;  

➢ Violación de los derechos de las personas;  

➢ Violación de los derechos de las trabajadoras y trabajadores;  

➢ Experimentos científicos sobre sujetos vulnerables o no protegidos, humanos o animales; 

➢ Exclusión/marginación de las minorías y de las categorías enteras de la población;  

➢ Relación de complicidad directa con regímenes que notoriamente no respeten los derechos 
humanos y/o que son seriamente responsables de la destrucción del medio ambiente;  

➢ Pornografía, mercantilización del sexo y pedofilia;       

➢ Juegos de azar. 

 

Además declaro de tener conocimiento de que, si la presente declaración resultase falsa, COOPI 

tendrá la facultad de rescindir, sin previo aviso y unilateralmente, el contrato celebrado con mi 

empresa/sociedad/organización. 

Al estar de acuerdo en que todas las formas de explotación sexual y abuso sexual violan las normas y 

estándares internacionales reconocidos universalmente y los principios en los que se basa la acción 

humanitaria, me aseguro de que ningún personal contratado, empleado o involucrado en actividades 

realizadas para COOPI haya estado involucrado de ninguna forma. de explotación sexual y abuso 

sexual y me comprometo a prevenir activamente los actos de explotación y abuso sexual. 

Soy plenamente consciente de que soy responsable de suspender o cancelar el contrato con COOPI 

en caso de que se descubra que alguno de los miembros de mi personal o asociados infringe los 

estándares de comportamiento anteriores. 

Doy fe, 

Lugar, fecha                  

         Firma (y sello)         


