
                                                   A N E X O     I 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y OFERTA ECONOMICA  

 

D/Dª._________________________________________, con domicilio a 

efectos de notificaciones en ___________, ____________________, n.º ___, con 

NIF n.º _________, en representación de la Entidad________________________, 

con CIF n.º ___________, correo electrónico ___________________, teléfono 

móvil____________, enterado del expediente para el arrendamiento del bien 

denominado “Bar La Playeta de Alcalá del Júcar (2022-2025)”, ubicado en 

calle Rambla s/n del municipio de Alcalá del Júcar, hace constar que conoce el Pliego 

rector de la licitación y  

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación arriba referenciada, 

cuyo pliego de licitación conoce y acepta incondicionadamente.  

 

SEGUNDO: Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego 

de condiciones para ser adjudicatario, en concreto: 

— Que no está 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. 

— Que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 

las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica 

— Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, en su 

caso. 

— 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) 

 

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 se compromete a la ejecución del contrato por el siguiente 

precio, impuestos excluidos (Importante: EL IMPORTE A CONSIGNAR ES EL 

REFERIDO AL CANON DEL PRIMER AÑO DEL CONTRATO, EXCLUIDO IVA; 

PRECIO MÍNIMO: 15.000 EUROS): 

 

_____________________________________________ (en letra) 

_____________________________________________________________

___________________________________________________  (en número) 

 
ADVERTENCIAS: No se tendrá por correcta ni valida aquella proposición económica que contenga 

cifras comparativas o expresiones ambiguas, ni aquella que se presente con raspaduras o enmiendas que 

puedan inducir a duda racional sobre su contenido.  

En caso de discrepancia, la cantidad que se tendrá en cuenta para la valoración será la que 

aparezca reflejada en letra.  

 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

En ____________, a ___ de ___________ de 2021. 

 

Firma del declarante, 

 

 
 
 
 

Fdo.: ________________ 

 
 

 
 


