
 
 

 

 

 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
 

  , con domicilio a efectos de notificaciones en   _, 
 

                                      _, n.º      _, con NIF n.º                                    _, en representación de la Entidad 
 

                                      , con NIF n.º                        , a efectos de su participación en para la Concesión 

Administrativa del Uso Privativo Gratuito de la Nave sita en Avda. San Cristóbal, 5, ante el 

Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla comparece y 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la licitación de la concesión del uso privativo de dicha 
parcela 

 
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, 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 de la citada concesión, en concreto: 

 
   Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

 
   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 jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 
[Solo en caso de empresas extranjeras]. 

 
  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es 

  . 
 

TERCERO. Que cumple el requisito específico establecido en la Cláusula 10.2, que a continuación se 
indica: 

 
   Tratarse  de  persona  que  en  el  momento  de  la  solicitud  no  ostenta  la  condición  de 

empresaria. 

 
   Tratarse de empresa de reciente constitución, con una antigüedad no superior a 6 meses 

desde su alta en el Censo de Actividades Empresariales. 
 

 

   Tratarse  de  empresa  con  antigüedad  superior  a  6  meses  que  presente  un  proyecto 
empresarial  distinto  de  aquél  por  el  que  se  encuentra  dado  de  alta  en  el  Censo  de 
Actividades Empresariales. 

 
CUARTO. 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 de la concesión o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 
Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

ANEXO II: MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 
AUTOMÁTICA. 

 
Proposición económica. 

 
«    ,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en 

 

                          ,                                       _, n.º     _, con NIF n.º                   , en representación de la 

Entidad                                       _,  con   NIF  n.º                         ,  enterado   del   expediente   para   la 

Concesión Administrativa del Uso Privativo Gratuito de la Nave sita en Avda. San Cristóbal, 5, por 

procedimiento abierto anunciado en el Perfil del Contratante, hago constar que conozco el Pliego 

que sirve de base a la adjudicación de la concesión y lo acepto íntegramente, tomando parte de la 

licitación y comprometiéndome a contratar durante un período mínimo de seis (6) meses a las 

siguientes personas: 

a)   A ………………personas de entre 30 y 45 años durante ………… meses y con una jornada 

laboral completa. 

b)   A ……………. personas de entre 30 y 45 años durante ……… meses y con jornada laboral 
 

parcial de ……………… horas semanales. 
 

c)    A ……….. personas menores de 30 o mayores de 45 años con jornada laboral completa. 
 

d)   A ……….. personas menores de 30 o mayores de 45 años con jornada laboral parcial de 
 

…………. horas semanales. 
 

e)   A ……….. personas con capacidades especiales a jornada laboral completa. 
 

f)    A ……….. personas con capacidades especiales a jornada laboral parcial de …………. horas 

semanales. 

 

 
En   , a   de   de 2021. 
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