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ANEXO I 

 
DECLARACIÓN A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1) 

 
 

D./Dña. ------------------------------------------------------------ , teléfono nº ----------------- y 
Documento Nacional de Identidad nº -----------------------------------en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) --

----------------------------------------------------------, con domicilio en ------------------------------------
--, calle / plaza, etc. ----------------------------------------------- y C.I.F./D.N.I. nº -----------------------
------- 
 

ACEPTA, de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas del Concesión 
Administrativa para el Uso Privativo del Dominio Público Municipal para la Instalación y 
Explotación de Barras en RECINTO FERIAL  Festejos 2022. 
 
Que las notificaciones que tengan lugar en el presente proceso de contratación sean realizadas al 
siguiente número de fax: -----------------------------------, cuyo titular es --------------------------------
-------, o en la dirección de correo electrónico ---------------------------------. 

 
De la correspondiente comunicación se acusará inmediatamente recibo mediante devolución por el 
mismo medio del documento convenientemente fechado y firmado. 
 

...............................de................ de................. 

 

Firma  
Fdo.: ____________________________________ 
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ANEXO II 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD, SOLVENCIA Y DEMÁS REQUISITOS LEGALES 

 
(A INCLUIR EN SOBRE Nº 1 DE DOCUMENTACIÓN ACREDITADTIVA DE LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
DEL LICITADOR) 
 

 
D/Dña..............................................................................................................., en 
representación de la empresa ......................................................................................., NIF 
......................................, al objeto de cumplir con lo solicitado en el artículo 12.7.i) del pliego de 
condiciones que rige esta licitación, presenta la siguiente DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

 
Que a la fecha de presentación de esta documentación, la empresa arriba indicada cumple las 

condiciones exigidas para contratar, y en concreto declara que: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del servicio de del Concesión 
Administrativa para el Uso Privativo del Dominio Público Municipal para la Instalación y 
Explotación de Barras en RECINTO FERIAL  Festejos  2022. 
  
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 
146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario de la 

concesión, en concreto: 
 
— Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 
— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso, que cuenta con los requisitos de 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto 

Refundido de la Ley 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 de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas 
extranjeras) 
 

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 como 
adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 
 
CUARTO.-  Que se compromete al cumplimiento de toda la normativa sobre protección de datos de 
carácter personal tanto nacional como europea; en especial respetar la normativa vigente en materia 
de protección de datos, finalidad de la cesión de datos en caso de ser cedidos y obligación de 

mantener el contratante al corriente de la ubicación de los ficheros. 
 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
Firma del declarante, 

Fdo.: ________________» 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 

(A INCLUIR EN SOBRE Nº 2) 
 

 
D./Dña. ------------------------------------------------------------ , teléfono nº ----------------- y 
Documento Nacional de Identidad nº -----------------------------------en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) --
----------------------------------------------------------, con domicilio en ------------------------------------

--, calle / plaza, etc. ----------------------------------------------- y C.I.F./D.N.I. nº -----------------------
------- 

 
Enterado/a del Pliego y demás condiciones facultativas que han de regir la contratación mediante 
tramitación ordinaria, procedimiento negociado sin publicidad y adjudicación a la oferta más ventajosa 
para la del Concesión Administrativa para el Uso Privativo del Dominio Público Municipal 
para la Instalación y Explotación de Barras en RECINTO FERIAL  Festejos  2022. 
 

HACE CONSTAR: 

I.- Que conoce el Pliego de Condiciones y demás documentos obrantes en el expediente, que 
expresamente asume y acata en su totalidad. 

II.- Que declara bajo su responsabilidad que la empresa licitadora tiene capacidad jurídica y medios 
suficientes para cumplir con el objeto del contrato, y no se halla comprendida en ninguno de los casos 
de incompatibilidad o prohibición señalados en la legislación vigente. 

III.- Que se obliga al cumplimiento de lo legislado o reglamentado en materia laboral, tributaria y de 

Seguridad Social. 

IV.- Que, en caso de resultar adjudicatario, realizará las actividades objeto del contrato con sujeción 
en todo caso a los requisitos y condiciones dispuestos en el Pliego aprobado, así como al resto de las 
condiciones facultativas fijadas en el expediente. 

V.- Que se compromete, conforme a todo lo dicho, a abonar el importe del canon  en la cantidad de 
______________________________________________ euros  (I.V.A excluido). 
 

Poblete, .........de................ de 20… 

 

Firma  
Fdo.: ____________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 


