
Declaración tipo de ausencia de conflicto de intereses

Denominación del contrato: nombre del contrato a adjudicar
Referencia: (anuncio de licitación nº): número de expediente de contratación

Yo, nombre y apellidos y cargo de la persona, perteneciente a nombre de la unidad,
departamento,  servicio  o  área municipal  donde pertenece el  firmante, habiendo sido designado  miembro de la  
comisión de apertura / del comité de evaluación / habiéndoseme otorgado la responsabilidad de evaluar (exclusión) y  
fijar los criterios (selección) / habiendo sido designado para supervisar las operaciones / autorizado para enmendar  
parte del contrato público citado anteriormente, declaro que conozco el artículo 57 del Reglamento Financiero, que 
reza como sigue: 

"1. Los agentes financieros y demás personas implicadas en la ejecución y gestión del presupuesto, incluidos los 
actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control del presupuesto no adoptarán ninguna medida que pueda 
acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión.

De presentarse tal caso, el agente de que se trate se abstendrá de actuar y elevará la cuestión al ordenador delegado 
que, a su vez, confirmará por escrito la existencia de un conflicto de intereses. El agente de que se trate también 
informará a su superior jerárquico. En caso de que se constate la existencia de un conflicto de intereses, el agente de  
que  se  trate  pondrá  fin  a  todas  las  actividades  relacionadas.  El  ordenador  delegado  adoptará  personalmente 
cualquier otra medida complementaria que corresponda.

2. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones 
de los  agentes financieros y demás personas a que se refiere el  apartado 1 se vea comprometido por razones 
familiares1 , afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico2 o por cualquier otro motivo de interés 
común con el beneficiario3 ."

[Insértense normas nacionales........... que rezan como sigue: ........ (si procede / según proceda)]

DECLARO POR EL  PRESENTE DOCUMENTO QUE,  A MI LEAL  SABER,  NO TENGO CONFLICTO DE INTERESES CON 
RESPECTO  A LOS OPERADORES QUE HAN [PRESENTADO LA SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO  

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA] [PRESENTADO UNA OFERTA EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA], BIEN COMO INDIVIDUOS 
BIEN COMO MIEMBROS DE UN CONSORCIO, O CON RESPECTO A LOS SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS. 

1 Relación familiar de XX grado, matrimonio o pareja de hecho.
2 Relación contractual o consultoría remunerada o no remunerada, aplicable en la actualidad.
3 Incluido el trabajo voluntario, miembro de una junta o consejo directivo.

1

Cofinanciado por la Comisión Europea con cargo FEDER dentro del Eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020


