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ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE  

D./Dª___________________,________________________ /en nombre propio /en nombre y re-

presentación de_______________________________, figuro como empresario autónomo/em-

presa con el CIF/NIF______________, o en su caso me comprometo al alta en la actividad/activi-

dades correspondientes para el ejercicio del comercio en el local nº______; sobre el que conozco 

sus características técnicas y ubicación. Declaro que he leído las bases y tengo pleno conoci-

miento de la normativa que regula tanto la adquisición de la concesión como del proyecto a im-

plantar y que deseo instaurar la siguiente actividad econó-

mica_____________________________________________________________  para ejercerla 

en el local reseñado, siendo esta de carácter inocuo. Adjunto memoria valorada y gráfica del pro-

yecto de la implantación de la actividad.  

Declaro que no estoy incurso en las prohibiciones de contratar establecidas en la LCSP, no cuento 

con deudas ante la Seguridad Social, Administración del Estado, Autonómica ni Local alguna, lo 

que se acreditará mediante certificados que se entregarán previo a la adjudicación. 

 Declaro que el nombre comercial de la actividad será adecuado a la normativa, sin que en ningún 

caso puedan utilizarse denominaciones que puedan dar lugar a confusión con otras marcas o 

productos, en respeto a la normativa sobre propiedad intelectual y registro de marcas, nombres de 

carácter ofensivo o que manifiesten o se refieran a cualquier tipo de partido político o ideología.  

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 

________________________________________________.  

En San Bartolomé de la Torre, a ____ de_ ________________de________________.  

 

 

 

Fdo.:_________________________________________________________________. 
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ANEXO II OFERTA ECONÓMICA  

 

D./Dª_________________________________________________, /en nombre propio /en nom-

bre y representación de_______________________________, ofrezco la cantidad de 

______________euros, para la participación en el local nº   de la presente convocatoria.  

Deseo ser incluido en procedimiento para la concesión del local y ofrecer un canon de 

_________euros. 

Presento, junto con este anexo, el Proyecto de la Actividad que propongo desarrollar en el local 

ofertado, o en los que puedan quedar vacantes en los próximos cinco años. 

 

 

 

 

 

. En ______________________________a ______de______________ de____20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


