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ANEXO I 

 

 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D...............................................................................,con 

NIF...................................y domicilio 

en.........................................................................., en su propio nombre 

o en representación de 

..................................................................................., a efectos de su 

participación en la concesión de la explotación del BAR COMEDOR DEL 

CENTRO DE DIA DEL AYUNTAMIENTO DE MOCEJON ante el Ayuntamiento de 

Mocejón: DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

PRIMERO. 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, 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 para ser adjudicatario 

del contrato de servicios, en concreto: 

- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su 

objeto social puede presentarse a la licitación. 

- Que como firmante de la declaración ostento la debida representación 

de la sociedad que presenta la proposición. (En caso de licitar en 

nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar 

la presente declaración). 

- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración, 

cuando actúe en nombre propio), en su caso, está debidamente 

clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional exigidos en las 

condiciones que establece el PCAP que rige el presente contrato. 

- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de 

otras empresas, declaración responsable de que va a disponer de los 

recursos necesarios, mediante la presentación a tal efecto del 

compromiso escrito de dichas entidades. 
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- 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 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 jurisdicción al extranjero que pudiera corresponder al 

licitador.[Solo en caso de empresas extranjeras 

- Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones 

es___________________________________. 

SEGUNDO. 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.    

 

 

 

     Fecha y firma del declarante 
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ANEXO II  

MODELO PROPOSICION ECONOMICA Y OTROS CRITERIOS 

CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 

FORMULAS  

 

 

 

D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE ………………… en nombre 

propio o en representación de la empresa …………………….…………………, con CIF nº 

….……………, y domicilio social en ………………………...…………………....………; enterado de 

la licitación del contrato administrativo especial del servicio de bar/cafetería y del 

servicio de limpieza  del centro de día de Mocejón sito en C/ Tinte s/n se 

compromete a ejecutar el servicio con estricto cumplimiento de todas y cada una 

de las clausulas mencionadas en los pliegos reguladores,  por importe de …………….€  

 

- Acredito tener ………………………………..años completos de experiencia en el sector 

hostelero como concesionario  de Administración Pública u Organismo Autónomo. 

- Acredito tener ………………………………..años completos de experiencia en el sector 

hostelero. 

 

 

-     Compromiso de Por asumir gastos de canal plus (tv digital). SI☐ NO☐  

- Por asumir gastos de prensa (periódicos informativos y deportivos) SI☐ NO☐ 

 

 

OTRAS MEJORAS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de no seleccionar ninguna opción en alguno de los criterios 

arriba indicados, se entenderá que no se comprometen a llevar a cabo la 

misma en la ejecución del contrato. 

Lugar, fecha y firma   

 

 

 

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  


