Ayuntamiento de Guarromán

Arrendamiento de dos naves municipales del vivero de empresas en el Polígono de los
Llanos de Guarromán.
Dª./D. ______________________________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en _______________________________________________
n.º ___, de ___________________, provincia __________________ con NIF n.º _________, en
representación de la Entidad___________________________, con NIF n.º ___________, como
interesada/o a en solicitar la adjudicación de una nave del vivero de empresas de este municipio,
mediante arrendamiento de la misma,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
PRIMERO.- Que cumplo con todos los requisitos previos exigidos por el Reglamento Regulador del
Vivero de Empresas de Guarromán para ser adjudicatario.
— Que no estoy 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, .
— Que estoy al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
— Que me someto 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 :
_________________________________________.
SEGUNDO.- Que me comprometo 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.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO: Se admita la presente a efectos de participación en el procedimiento de adjudicación de la
nave (especificar nave a la que se opta): ___________________
Y para que conste, firmo la presente en ___________________, a ___ de ____________ de 20__.
Firma del declarante,
Fdo.: ________________

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Guarromán.

