
 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL LICITADOR 
 
Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador A.E.B.E 
Cdla. Kennedy Norte. Edificio Classe, piso 3. Oficinas 1-3, Guayaquil 
   

Estimados: 

DECLARACIÓN DEL LICITADOR 

En respuesta a su carta de invitación para participar en la Selección para la 
consultoría referida, Yo NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, de la empresa 
NOMBRE DE LA EMPRESA QUE PARTICIPA, declaro por la presente que: 

• Participo en esta licitación de forma individual a efectos del contrato en 
cuestión. Confirmo que no participo en forma alguna (como miembro -incluso 
principal- en un consorcio o a título individual) en ninguna otra oferta para el 
mismo contrato. 

• La empresa concursante mantiene actividades lícitas y no se encuentra 
inmersa en alguno de los motivos de exclusión establecidos en la cláusula de 
indemnizaciones de las bases administrativas.  

• Me comprometo a respetar las cláusulas declaradas en las bases 
administrativas del proceso y que no tengo conflictos de intereses ni ningún 
tipo de relación equivalente con otros candidatos preseleccionados u otras 
partes interesadas en la licitación en el momento de la presentación de esta 
oferta. 

• Informaré inmediatamente al Órgano de Contratación de cualquier cambio 
que pudiera producirse en las circunstancias mencionadas en cualquier fase 
del proceso de licitación o durante el período de ejecución de las prestaciones. 

• Entiendo y acepto plenamente que mi participación no se encuentra inmersa 
en alguno de los motivos de exclusión establecidos en las bases 
administrativas, tampoco que las declaraciones o la información facilitada son 
falsas, caso contrario, mi participación podría quedar excluida de este 
procedimiento y ser objeto de sanciones administrativas que, además de la 
exclusión, podrían implicar sanciones pecuniarias de entre el 2 % y el 10 % del 
valor total estimado del contrato adjudicado. 

• Comprendo y acepto que, con el fin de proteger los intereses financieros de la 
UE, mis datos personales pueden ser transferidos a los servicios internos de 
auditoría, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la instancia especializada en 
materia de irregularidades financieras o a la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude. 

• Declaro que no me encuentro y no he sido sancionado por la UE, así como 
tampoco, la empresa a la que represento.  

 

 



 

Entiendo que en caso de que no responda en plazo a partir de la fecha de 
recepción de la carta en que se nos notifica la adjudicación, o si la información 
suministrada resultara ser falsa, la adjudicación podrá considerarse nula y 
aplicable a las sanciones correspondientes. 
 
Atentamente, 

Nombre del representante legal  
CI  
Nombre de la empresa  
RUC de la empresa  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma Representante Legal 
Razón Social y Timbre Empresa 


