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DOCUMENTO A INCLUIR EN SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

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 adjudicación del CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE 
EXPLOTACIÓN DEL QUIOSCO BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GARCIOTUM EN LAS TEMPORADAS 2022, 
2023, 2024, 2025 Y 2026 de GARCIOTUM, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

CONOCER, el pliego de cláusulas económico-administrativas 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 decimosexta del pliego que rige la 
adjudicación y concretamente: 

- 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 (incluso municipales) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, incluso  

Asimismo, SE COMPROMETE A: 
EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO ejecutar el mismo con estricto cumplimiento de las 
cláusulas económico-administrativas previstas en el pliego que rige la adjudicación y específicamente a cumplir los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al ejercicio de la actividad objeto de la explotación, a 
disponer de la documentación que así lo acredita y a su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al 
ejercicio de la actividad 
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.: _______________ 
 

 
 


