
Ayuntamiento de Cadrete 

 

 

 

 

ANEXO I  
     DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

“D. _________________________________________________, 

con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

C/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en 

representación de la Entidad ____________________________, 

con CIF n.º ___________, a efectos de su participación en la 

licitación convocada para la adjudicación del contrato de 

concesión del servicio de BAR-RESTAURANTE de las Piscinas 

Municipales de Cadrete,  

  
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:  

 

Primero.- Que se dispone a participar en la 

contratación de la concesión del servicio de bar- 

restaurante de las piscinas municipales de Cadrete.  
 

Segundo.- Que cumple con todos los requisitos previos 

exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

(en adelante LCSP), para ser adjudicatario del citado 

contrato y, en concreto:   
 

 Que la sociedad está válidamente constituida y que 

conforme a su objeto social puede presentarse a la 

licitación, así como que el firmante de la declaración 

ostenta la debida representación para la presentación de la 

proposición.  
 

 Que, en su caso, cuenta con la correspondiente 

clasificación, o que cumple los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 

 Que no está incurso en ninguna prohibición para 

contratar de las recogidas en el artículo 71 LCSP, y se 

halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes.  
 

 Que en la oferta presentada se han tenido en cuenta 

las disposiciones legales vigentes en materia seguridad y 

protección de la salud en el lugar de trabajo, además de 

haberse dado estricto cumplimiento a los convenios 

colectivos sectoriales y territoriales aplicables.  
 

 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.   
 



 Que de conformidad con lo dispuesto en la disposición 

adicional decimoquinta LCSP, la dirección de correo 

electrónico en que efectuar notificaciones es la siguiente: 

________________________________________________  
 

 Que la empresa a la que representa autoriza a la 

Administración contratante para que acceda a la información 

que acredita que se halla al corriente del cumplimiento  de   

las   obligaciones   tributarias y con la Seguridad Social   

impuestas   por   las   disposiciones vigentes, a través de 

las bases de datos de otras Administraciones Públicas con 

las que haya establecido convenios.  
 

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.  
 

Y para que conste, firmo la presente declaración.  
 

En ____________, a ___ de ________ de 2021.  
 

Firma del declarante,  
 


