AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
(CIUDAD REAL)

OFERTA ECONÓMICA
D.
________________________________________,
con
domicilio
en
la
calle
_____________________________________,
número
______,
Municipio
de
_____________________________________________, provincia de ________________, Código Postal
_________, con documento nacional de identidad número ____________, en nombre propio (o en
representación
de
__________________
como
acredito
por
_____________________________________________) enterado del expediente de licitación de la
concesión de uso del dominio público para instalación y gestión de barra de repostería para la temporada de
Fiestas Patronales de 2018, tomo parte en la misma comprometiéndome a gestionar dicho servicio
abonando al Ayuntamiento la cantidad final de:
____________________________________________(______________) (letra y número).

Sin incluir los posibles impuestos que puedan gravar la adjudicación y el objeto de la adjudicación,
con arreglo al Pliego de condiciones económico‐administrativas que acepto íntegramente, haciendo constar
expresamente que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

En Piedrabuena, a _____ de ____________ de 2018.

Fdo.: _____________________________
NIF: __________________

AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA
(CIUDAD REAL)

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, c/
____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en representación de la Entidad
___________________, con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación
________________________________, ante ________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de la cesión de la barra de la Carpa del
Auditorio Municipal para las Fiestas 2018.
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 del contrato
antedicho, 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)
— 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 como adjudicatario del
contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.
CUARTO.‐ Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o documentos
preparatorios del contrato que se licita, en los términos del artículo 56 del TRLCSP.
Y para que conste y surta los efectos pertinentes, firmo la presente declaración.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________

