RONDA ROMÁNTICA 2018
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

ANEXO II (Taberna, Artesanía y Agroalimentaria)

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO LOCALIDAD

PROVINCIA

EN REPRESENTACIÓN DE (DENOMINACIÓN SOCIAL)

CIF

A EFECTOS DE SU PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN

ANTE EL

LICENCIAS DE USO COMÚN ESPECIAL PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE RONDA ROMÁNTICA 2018

TENIENTE DE ALCALDÍA CONCEJAL
DELEGADO DE PATRIMONIO

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en el procedimiento para el otorgamiento, mediante procedimiento de sorteo de
licencia para uso común especial de espacios públicos destinados por el Excmo. Ayuntamiento de Ronda a la instalación de
estancias para el desarrollo de una actividad agroalimentaria, artesanal o de taberna/asociación con venta, para la celebración de
Ronda Romántica 2018.
SEGUNDO. Que cumple con los requisitos previos exigidos por la cláusula 6 del Pliego de Condiciones para el
otorgamiento de una licencia de uso común especial de los espacio de dominio público destinados a la instalación de estancias
para el desarrollo de una actividad agroalimentaria, artesanal, de bar o taberna/asociación con venta y pueblos, para la celebración
de Ronda Romántica 2018.
•

Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.

•

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 71 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)
TERCERO. Que se compromete a acreditar la posición y validez de los documentos a que se hace referencia en el

apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea resulte adjudicatario con carácter previo al otorgamiento de la licencia
de uso común especial.
CUARTO. Que voy a vender productos, que cumplen con los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones,
consistentes en:

Y para que conste, firmo la presente declaración
En

a

Fdo.:

de

de 2018

