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ANEXO I 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN 

PARA CONTRATAR  

D/Dª _______________________________________________________ con D.N.I. 
nº____________, y domicilio a efecto de notificaciones en 
___________________________________, en nombre propio o en representación de la 
empresa __________________________________, con N.I.F. _________, en calidad 
de_____________________________, DECLARA y CERTIFICA bajo su personal 
responsabilidad: 

Tener el licitador plena capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al corriente del pago, o exento del 
mismo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, certificaciones positivas que 
acrediten la no existencia de deudas con la Administración del Estado y con el 
Ayuntamiento de Santiponce) y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones 
vigentes, y no encontrarse incurso en las prohibiciones de contratar con la 
Administración previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, y en particular, que no está incursa la persona física o los 
administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 
10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas 
ni cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 

Y para que así conste y a los efectos de concurrir en la presente licitación, expide la 
presente declaración, 

 

 

En ______________________, a ____ de _______________de 20__. 
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Anexo II   

 

MODELO  DE PROPOSICION  ECONOMICA 

 

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 

enterado del expediente para la contratación de la concesión administrativa de 

________________ por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 

varios criterios de adjudicación, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ___, de 

fecha _______, y en el Perfil de contratante, 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 de la concesión  por importe del canon de  

_________________ euros  

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma del licitador, 

 

 

 

Fdo.: _________________». 
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 ANEXO III  

Memoria justificativa 

 

Memoria justificativa y sus circunstancias personales, familiares y laborales y otros 
datos que se estimen de interés relacionados con el procedimiento abierto, acompañada 
de los pertinentes documentos acreditativos de dichas referencias y, en especial, 
de los documentos que acrediten cada uno de los criterios de preferencia a que se refierE 
la  cláusula  decima de este pliego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


