AYUNTAMIENTO DE TORRE ALHÁQUIME (Cádiz)

Pliego concesión Centro Servicios Sociales

ANEXO 1. DECLARACIONES

Don, doña ______________________________________________________________
DNI no. _________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _________________
_____________________________________________________________________________.
(

) En nombre propio

(

) Como representante legal de la Empresa ________________________________________,

CIF no ________________ y domicilio en ___________________________________________
_____________________________________________________________________________.
DECLARA:
Primero: Que no se encuentra incurso en las prohibiciones para contratar establecidas en
el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Segundo: Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones legales vigentes, y que se compromete a
presentar los justificantes correspondientes cuando sea requerido para ello por el Ayuntamiento.
Tercero: Que no ha participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios relativos al contrato que se licita o que, habiendo participado, su
intervención no provoca restricciones a la libre concurrencia ni supone un trato privilegiado con
respecto a los otros licitadores.
Cuarto: Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales competentes por razón
del territorio en Torre Alháquime.
Quinto: Que la Sociedad a la que representa, en su caso, pertenece al Grupo de Empresas
denominado: ___________________________________________________________________.

____________________, a ____ de ________________ de 201___.
(firma y, en su caso, sello)

AYUNTAMIENTO DE TORRE ALHÁQUIME (Cádiz)

Pliego concesión Centro Servicios Sociales

ANEXO 2. MODELO DE PROPOSICIÓN

Don, doña ______________________________________________________________
DNI no. _________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _________________
_____________________________________________________________________________.
(

) En nombre propio

(

) Como representante legal de la Empresa ________________________________________,

CIF no ________________ y domicilio en ___________________________________________
_____________________________________________________________________________.
solicita su participación en el procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Torre Alháquime
para adjudicar el contrato de las instalaciones de la Piscina Municipal ofertando un canon anual de
(en letra) ___________________________________________________________ (y en número)
_____________________ (IVA incluido)
Asimismo manifiesta que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para
contratar con la Administración Pública.
_________________________, _____ de __________________ de 201___.
(firma y, en su caso, sello)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
11691 TORRE ALHÁQUIME (Cádiz)

