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ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Datos del candidato a la concesión. 

Nombre y Apellidos // Razón Social: 
 

DNI // NIF: 

 
Domicilio a efectos de Notificación: 
 

Municipio: 
 

Provincia: 
 

Código Postal: 

 
Representante (en su caso) 
 

DNI // NIF: 

 
Teléfono: 

 
Fax: 
 

Correo electrónico, para efectuar notificaciones electrónicas: 

 

 

A efectos de su participación en el procedimiento de concesión de la licencia nº 1 de autotaxi de Garciotum para 
transporte público de viajeros, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

CONOCER, el pliego de cláusulas administrativas y técnicas, y demás normativa de aplicación, que rige la 
presente convocatoria de concesión, que expresamente asumo y acato en su totalidad, solicitando la participación 
en el procedimiento de adjudicación. 
CUMPLIR todos los requisitos y condiciones, especificados en la cláusula quinta del pliego que rige la 
adjudicación: 

- Poseer personalidad jurídica propia y, en su caso, representación. 
- No estar 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 hallarse al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

 
Asimismo, SE COMPROMETE A: 
APORTAR un vehículo de la categoría de turismo, con una antigüedad no superior a dos años, y con una 
capacidad de entre cinco y siete plazas, incluida la del conductor, debiendo figurar esta capacidad máxima tanto 
en el permiso de circulación como en el certificado de características, ficha técnica, del vehículo. El vehículo no 
podrá tener una antigüedad superior a DOS años desde la fecha de la matriculación inicial. 
CONCERTAR una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil por los daños que pudieran causarse en la 
prestación del servicio, según lo dispuesto en la normativa vigente. 
ACREDITAR la posesión y validez de todos y cada uno de los documentos que acreditan el complimiento de los 
requisitos exigidos en las cláusulas del pliego que rige la adjudicación,  
Todo ello, en caso de que sea propuesto como adjudicatario, o en cualquier momento en que sea requerido para 
ello. 
 
En _______________________________, a ___ de _______________ de 2022.  
Firma del declarante,  
 
 
 
 
Fdo.: _______________ 
 

 
DOCUMENTO A INCLUIR EN SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 


