Ayuntamiento de Moral de Calatrava
ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA ECONÓMICA
(A PRESENTAR EN EL SOBRE ÚNICO)

D./Dña.

_______________________________________________,

con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones en _______________________________________________________, n° _____, C.P.
_______________, con NIF nº ______________________, actuando en nombre propio o en
representación legal de la empresa ________________________________________, cuyo Código de
Identificación Fiscal es el ______________________, y su domicilio social en la localidad de
______________________,

____________________________,

nº

_________,

C.P.

_________________, a efectos de la participación en la licitación de la Concesión demanial del Quioscobar del Paseo San Roque, durante las temporadas estivales de 2022 y siguientes.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Primero.- Que reúne los requisitos establecidos legalmente para contratar con la Administración, y con
todas las condiciones establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas relativos al otorgamiento
de la Concesión demanial del Quiosco – Bar del Paseo de San Roque.

Segundo.- Que dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para
ser adjudicatario de la concesión.

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 la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones necesarias para ejecutar el
presente contrato.

Quinto.- Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Sexto.- Que la persona física/jurídica representada se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava.

Séptimo.- Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, para 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.

Octavo.-

Que

la

dirección

de

correo

electrónico

en

que

efectuar

notificaciones

es

___________________________________.

Noveno.- Me comprometo a hacer uso de dicho dominio público y a explotarlo en las condiciones
adecuadas

abonando

un

canon

anual

de

________________________________________

_____________________________________________________________________________________
euros (en letra y número), en las condiciones expresadas en el pliego regulador de la concesión.

Y para que conste, firmo la presente declaración

En ________________________________, a de ________________ de _______.

Fdo.: ________________________________
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