Ayuntamiento de Camarena

MODELO DE DECL ARACIÓN RESPONSABLE
domicilio
efectos
,
con
a
, con NIF
notificaciones
en
, en representación de la Entidad
, con NIF
, a efectos de su participación en la licitación de explotación de bar
kiosco municipal temporada verano 2022

de
n.º
n.º
de

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de
explotación de bar del kiosco municipal
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos e n
e l P l ie g o
TERCERO. No estar incurso en una prohibición para contratar de
las recogidas 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.

 Se acompaña fotocopia del DNI
Y para que conste, firmo la presente declaración.

En

,a

de

Firma

de 20

.
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ANEXO I

Ayuntamiento de Camarena
ANEXO II
CRITERIOS DE ADJUDICACION
1. Proposición Económica

____________________________________________
,

domicilio

con

efectos

a

notificaciones

de

en

______________________________________________
con

DNI n.º

, en

, con CIF n.º
contratación
Municipal

por

ventajosa,

representación de

la Entidad

, enterado del expediente para
de

explotación

procedimiento
anunciado

en

la

del

kiosco

abierto

la

municipal situado en la Piscina

oferta económicamente

sede electrónica

del Ayuntamiento

más
de

Camarena hago constar que conozco el Pliego que sirve de base al
contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte

de

la licitación y

comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de

__________________________________euros IVA incluido

2. Experiencia acreditada en el sector de la hostelería gestión - directa o
indirecta-de bares, cafeterías, restaurantes y servicios análogos)

Se aporta la siguiente documentación:
______________________________________________________________________

En

,a

Firma del candidato,

de

de 20

.
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número de meses: ____________

