AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES
(CORDOBA)
Registro Entidades Locales núm. 01.140.240

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña_______________________________________________________________________________________ , con
domicilio a efectos de notificaciones en _______________________________________________________________,
nº_____________,
con
D.N.I.
nº
____________________________________,
en
representación
de
______________________________________________________________________________________________________
con N.I.F. nº _______________________________, a efectos de su participación en la licitación “SERVICIO DE
EXPLOTACIÓN DE LA BARRA DE LA CASETA MUNICIPAL PARA LA FERIA Y FIESTAS EN HONOR A NUESTRO PADRE
JESÚS DE LAS PENAS 2019 LOS DÍAS 25 A 30 DE SEPTIEMBRE” ante el Ayuntamiento de Encinas Reales,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO, Que se dispone a participar en la contratación del servicio.
SEGUNDO, Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para ser adjudicatario/a del contrato de servicios, en concreto:


Que posee personalidad jurídica y en su caso, representación



Que cuenta con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional



Que no está incurso/a en prohibición para contratar de las que se recogen en el artículo 71 de la Lay 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.



Que se somete a la Jurisdicción y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su cado, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder a la persona licitadora. (Solo en caso de empresas extranjeras).



Que
la
dirección
de
correo
electrónico
en
que
efectuar
notificaciones
______________________________________________________________________________.

es:

TERCERO, Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado
segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto/a como adjudicatario/a del contrato o en cualquier momento en que
sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ______________________________________a ____________de _______________________ de 20_____.
Firma de la persona declarante,
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LICITACIÓN CONVOCADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE LA BARRA DE LA CASETA
MUNICIPAL PARA LA FERIA Y FIESTAS EN HONOR A NNUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS 2019 DURANTE LOS
DÍAS 25 A 30 DE SEPTIEMBRE POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
Don/Doña _____________________________________________________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones
en
____________________________________________________________,
calle
________________________________________________________, con D.N.I. nº ________________________________,
en representación de _____________________________________________________________________________________
con C.I.F. nº _______________________________, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación del contrato de servicio de explotación de la Barra de la Caseta Municipal para la Feria 2019, hago constar que
conozco los pliegos que sirven como base del contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto
del contrato por el siguiente importe:
_____________________________________________________________________________________________( en letra y
número)
EUROS
más
I.V.A.,
siendo
un
total
de
__________________________________________________________________________________( en letra y número)
EUROS.

En (lugar y fecha)
Firma de la persona candidata.
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