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ANEXO I

MODELO  DECLARACIÓN  RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES  PARA  RESULTAR  ADJUDICATARIO DE LA CONCESIÓN.

Tipo de contratatación Concesión Administrativa Uso Privativo ( Concesion Demanial) 

Descripción del objeto  Explotación  CAFE-BAR  Centro Cultural Municipal.

Nombre y apellidos

D.N.I.

Calle/Plaza Nº

Población C.P.

Actuando en a) Nombre Propio

b) Representación de la empresa 

____________________________________, con 

C.I.F. _______________________________

Teléfono  de
contacto

Fijo:                                       Móvil:

Correo electrónico

DECLARA  RESPONSABLEMENTE :

PRIMERO.- Que se dispone a participar en la licitación para la concesión administrativa del
uso privativo del bien dominio público, para la explotación del Café- Bar ubicado en el Centro
Cultural de Esparragalejo. 

SEGUNDO.- Que  cumple con  todos  los  requisitos  previos exigidos  por  el  pliego  para
resultar adjudicatario de dicha concesión, en concreto:

-Dispone de capacidad de obrar para resultar adjudicatario de la concesión indicada.
-Que no está incurso en prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 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.

-  Que  posee  la  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  para  realizar  el  objeto  de  la
concesión. 

-Esta al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.



AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGALEJO (Badajoz)
Ronda de la Concordia, 08 – Teléfono 924-32.24.02 – Fax.- 924.32.23.55

06860- Esparragalejo (Badajoz) – correo electrónico: ayuntamiento@esparragalejo.es

-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. (En el  caso de
empresas extranjeras)

-  Que  la  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  notificaciones  es
_______________________________________________. 

TERCERO.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que
hace  referencia  el  apartado  segundo  de  esta  declaración  y  la  cláusula  novena  del  pliego  de
condiciones, en caso de que sea propuesto como adjudicatario de la concesión

Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ______________________, a ________ de __________ de  2023.

Firma del declarante,

Fdo.: __________                                                                 ______»

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGALEJO  (BADAJOZ).-
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