
 
 

 

 

 

 

SOBRE A» 

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

  

a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario, y en su caso, 
la representación. 

  

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la representación 
de cualquier modo adecuado en Derecho. 

— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su 
documento nacional de identidad. 

  

b) Una declaración responsable de no estar incursa en la prohibición de contratar y 
que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes. 

  

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

  



 
 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE   

DON_______________________________________________________, 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 la licitación Arrendamiento de 

la masas comunes correspondientes a los siguientes inmuebles: POLÍGONO 1 
PARCELAS 10, 117, 247, 263 y 290; POLÍGONO 2 PARCELAS 586, 596, 452, 660, 
629, 417, 367 y 565; POLÍGONO 3 PARCELAS 713, 721, 688, 867, 877, 937, 905, 864, 
745, 787 y 675; POLÍGONO 4 PARCELAS 1231, 1056, 1118, 1146, 1158, 1177, 1207, 
1198 y 1201: POLÍGONO 5 PARCELAS 1240 y 1201; POLÍGONO 6 PARCELAS 1415 
Y POLÍGONO 7 PARCELAS 1459, 1473, 1588, 1594, 1661, 64, 1707 y 1600, ante  

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

  

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación del arrendamiento del 
inmueble___________ 

 SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de 
cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto:  

— 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, 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. 

— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones 
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. (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 se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea 
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido 
para ello.  

Y para que conste, firmo la presente declaración. 

   

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

  

Firma del declarante,  

Fdo.: ________________» 



 
 

   

 

 

 

SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

  

— Oferta económica. 

  

Se presentará conforme al siguiente modelo: 

  

«DON___________________________________________________, con domicilio a 

efectos de notificaciones en _________________________________, con NIF n.º 

_________________, en representación de la Entidad _________________________, 

con NIF n.º ___________, enterado del expediente para el arrendamiento del bien 

inmueble  

___________ 

mediante concurso anunciado en el perfil de contratante, hago constar que conozco el 

pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la 

licitación y ofertando por el bien la cantidad de ___________________ euros. 

  

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

  

  

Firma del candidato, 

  

  

Fdo.: _________________». 

  
En el caso de que un licitador presente oferta a varios o todos los lotes, bastará con que 
acompañe un único “sobre A”, de "DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA 
PERSONALIDAD DEL CONTRATISTA", debiendo presentar “OFERTA 
ECONOMICA” individualizada para cada uno de los lotes a los que concurra. 
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