Anexo I.
Sobre “1”
DECLARACION RESPONSABLE
D./Dª ________________________,con DNI nº________________ y domicilio a
efectos de notificaciones en____________________, c/________________,
nº______, actuando en nombre propio o en representación de
_________________________, con CIF/NIF __________________, y domicilio a
efectos
de
notificaciones
en___________________,
c/______________________, nº_______, enterado de la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y un solo criterio
de adjudicación de la concesión administrativa de dominio público para la
explotación de la peluquería sita en las dependencias municipales destinadas al
Hogar del Jubilado y Centro de Día del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),
toma parte en el mismo y al efecto manifiesta declaración responsable ante el
órgano de contratación sobre los siguientes extremos:
1º) Tener capacidad de obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
2º) No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3º) No haber sido adjudicatario/a o haber participado en la elaboración de los
documentos preparatorios, por sí o mediante Unión Temporal de Empresarios.
4º) Que no tiene deudas de carácter tributario pendientes con el Ayuntamiento
de Torrijos, solicitándose que de oficio se incorpore la acreditación de este
extremo.
Fecha y firma del licitador.
___________________
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Anexo II.
Sobre “2”
OFERTA ECONOMICA
D./Dª ________________________,con DNI nº________________ y domicilio a
efectos de notificaciones en____________________, c/________________,
nº______, actuando en nombre propio o en representación de
_________________________, con CIF/NIF __________________, y domicilio a
efectos
de
notificaciones
en___________________,
c/______________________, nº_______,
I.- Que enterado de la convocatoria para la adjudicación por procedimiento
abierto, tramitación ordinaria y un solo criterio de adjudicación de la concesión
administrativa de dominio público para la explotación de la peluquería sita en
las dependencias municipales destinadas al Hogar del Jubilado y Centro de Día
del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), toma parte en el mismo y se
compromete a ejecutarlo con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de
acuerdo con las condiciones ofertadas, y a satisfacer al Ayuntamiento de
Torrijos
un
canon
mensual
de
_____________________________________________euros (en letra y en
número).
II.- Conforme al artículo 145.1. del TRLCSP la presentación de esta proposición
supone la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad del pliego de
cláusulas administrativas particulares, de sus anexos, y del pliego de
condiciones técnicas, sin salvedad ni reserva alguna.
III.- Que asume el compromiso de adscribir a la ejecución de la concesión los
medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo
adecuadamente.

Fecha y firma del licitador.
___________________
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