
AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
                    -. S E V I L L A .-

ANEXOS 
SOBRE N.º 1

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª____________________________________________,  con  domicilio  a  efectos  de

notificaciones en C/_____________________, n.º ___, del Municipio de ____________________ y

Código  Postal:  ____________  con  NIF  n.º  ___________________,  con  dirección  de  correo

electrónico: _______________________ y teléfono n.º _________________ en representación de la

Entidad  ___________________,  con  NIF n.º  ___________,  a  efectos  de  su participación  en la

licitación ________________________________, ante el Órgano de Contratación

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la concesión del bien de dominio público de uso

privativo denominado: ____________________________________ (LOTE N.º ____)

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.]

—Que  (  nombre  del  licitador/  nombre  de  la  entidad  a  la  que  representa)

_______________________________________  reúne  todas  las  condiciones  establecidas

legalmente para contratar con la Administración 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 del contrato, así como las condiciones

particulares que rigen la licitación  de adjudicación mediante procedimiento abierto de la concesión
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administrativa de uso privativa convocada por el Ayuntamiento de Isla Mayor se compromete, en

caso  de  resultar  propuesto  como  adjudicatario,  a  acreditar  tales  circunstancias,  mediante  la

presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas, así como cualquier
otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación.

- Que (en su caso) la sociedad __________________________________________ 
(indicando notario/a, n.º de protoclo y fechasde constitución/ modificación) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________el objeto social es conforme al objeto del 
contrato.

Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad 
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________[se
indicará Notario/a, Nº Protocolo y fecha/s de poder/es otorgado/s] que presenta la proposición. (En 
caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la
presente declaración) _______________________________________

- Que la sociedad a la que represento 
_________________________________________________________________________________
______________(o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio) 
________________________________________________cuenta con la correspondiente 
clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional exigidos, en las condiciones que establezca el PCAP y PPT:

• En el caso de las UTE, y sin perjuicio de las particularidades que puedan establecerse en el
PCAP, si se exige como condición objetiva la realización de contratos similares dicho requisito
se entenderá cumplido siempre que al menos una de las empresas que concurren en UTE cumpla el 
mismo sin que quepa la suma de los trabajos realizados por los integrantes de la
misma.

• En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas,
declaración responsable, con carácter solidario, de que va a disponer de los recursos
necesarios, mediante la presentación a tal efecto del compromiso escrito de dichas entidades.

-  Que la sociedad a la que represente 
_________________________________________________________________________________
____________ (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio)  manifiesta que: 
(marcar con X lo que proceda):

✔ a) Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número 
global de personas trabajadoras de plantilla de ........., el número particular personas 
trabajadoras con discapacidad de ........... y
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el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de .......... (1); por tanto (señalar lo que
proceda):

 Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.

 Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a 
cuyo efecto presenta una copia de la declaración de excepcionalidad y una 
declaración con las concretas medidas aplicadas.

✔ b) Tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el número global de 
personas trabajadoras de plantilla de ......... el número particular de personas trabajadoras con
discapacidad de.__________________________________ y el porcentaje de personas 
trabajadoras fijas con discapacidad de __________________________________.

✔ c) No cuenta con personas trabajadoras en plantilla

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

________________________________[Solo en caso de empresas extranjeras].

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__.

Fdo. Licitador
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES

Dª/D._____________________________________,  con  residencia  en  el  Municipio  de
___________________  Provincia  de______________,  calle  _________________________
nº_________, con D.N.I. nº_________________, en nombre propio o de la empresa que representa
(indicar si procede) ___________________________ declara bajo su personal responsabilidad:

1.- Que, de conformidad con su objeto social o actividad profesional, la actividad que esta
entidad/empresa/persona realiza, en virtud de la presente licitación, implica contacto habitual con
menores respecto del personal laboral, voluntario y/o colaborador a su servicio.

2.- Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real Decreto 110/2015, de 11
de diciembre de 2015, por el  que se regula el  Registro Central de Delincuentes Sexuales se ha
solicitado a todas las personas que durante la ejecución del servicio por su actividad tienen contacto
habitual  con  menores,  certificación  negativa  del  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales  y
cumplen con el requisito del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor.

3.- Que, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este requisito del artículo
13.5  de  la  Ley  Orgánica  1/1996,  de  15  de  enero,  de  Protección  Jurídica  del  Menor,  estará  a
disposición del órgano de contratación para cuando le sea requerida.

4.-  Que,  consta  entre  la  documentación  el  compromiso  de  las  personas,  voluntarios  o
colaboradores  de  comunicar  cualquier  cambio  que  tuviera  lugar  con  posterioridad  a  la  primera
certificación negativa.

5.- Que, adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este requisito respecto de
cualquier persona, voluntario o personal colaborador que sea dado de alta en la plantilla de esa
entidad, empresa o persona.

En _____________________, a _____ de ______________de 2022.

Fdo El licitador 
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ANEXO III

 DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

D/Dña………………………………………………………….en calidad de …………………………….de la

empresa………………………………….

DECLARA que: 

➔ La empresa cumple, en materia de prevención, con la normativa vigente. 

➔ Los  trabajadores  de  la  empresa  han  recibido  formación  e  información  en  materia  de

prevención de riesgos laborales para el desarrollo de las actividades contratadas. 

➔ Los trabajadores de la empresa han recibido los equipos de protección individual necesarios y

que han sido informados de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. 

➔ Los trabajadores de la empresa son aptos en materia de vigilancia de la salud (art. 22 Ley

31/95) para las actividades contratadas. 

➔ La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en los servicios contratados a

la normativa de aplicación. 

➔ Actualizará toda la  información anterior  cuando se produzcan cambios en las actividades

contratadas  u  otros  cambios  que  sean  relevantes  a  efectos  preventivos.  En  el  caso  de

subcontrata  de  servicios  exigirá  a  las  empresas  subcontratistas  la  acreditación  de  los

anteriores términos para su entrega al Ayuntamiento de Isla Mayor.

 En ……………………….a…..….de………………………..………..de 2022.

Fdo.:_____________________________ 
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SOBRE N.º 2 

ANEXO IV

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 de uso privativo del bien de dominio público _______________________

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  (EN  LETRA  Y  N.º)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________ euros en relación al canon a satisfacer a la

administración. 

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Fdo._______________________________.-
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