EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARROBA DE LOS MONTES
C/ María Cristina, 16
13193- Arroba de los Montes (Ciudad Real)
Telf.: 926 77 15 01

ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña.
_____________________________________________________________________,
con DNI número__________________, en nombre propio o de la empresa que
representa
_______________________________________________,
con
CIF
____________________________________,
y
domicilio
fiscal
en
___________________________________________________, al objeto de participar
en la contratación denominada “Explotación de la Barra-Bar de la Verbena
Municipal” del Ayuntamiento de Arroba de los Montes.
Declara bajo su responsabilidad:
Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la
oferta, que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o,
en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de
contratar alguna.
-

Que se trata de empresa extranjera:
o
Si, y me someto 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 corresponderles.
o
No.

Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones
vigentes en materia laboral y social.
Que la empresa a la que representa se halla al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, así
como con la Seguridad Social.
Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar
enumeradas en el artículo 71 del LCSP.
Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar las
notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la LCSP.

Fecha y firma del licitador.

ayto@arrobadelosmontes.es

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARROBA DE LOS MONTES
C/ María Cristina, 16
13193- Arroba de los Montes (Ciudad Real)
Telf.: 926 77 15 01

ANEXO II
MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
D./Dña.
________________________________________________________________________
___, con DNI número _________________, en nombre propio o de la empresa que
representa
_______________________________________________,
con
CIF_______________________________,
y
domicilio
fiscal
en
____________________________________________________________,
se
compromete a tomar a su cargo la Explotación de la Barra- Bar de la Verbena
Municipal, durante las fiestas del año 2018 por un precio de:
Precio ________________________________________________________(en letra)
//_______________//
euros
y
un
IVA
de
__________________________________________________(en letra) //__________//
euros.
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.
Fecha y firma del licitador.

ayto@arrobadelosmontes.es

