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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

 

D./ Dª ...............................................................con D.N.I. nº …….....................con domicilio a 

efectos de notificaciones en …………...................................................... del municipio de 

…………………………………….teléfono............

representación  de ...............................................................................C.I.F......................

manifiesta que enterado de que por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

a proceder a la adjudicación del contrato de explotación del bar y kiosco, sitos en 

las Piscinas Municipales 

       

HACE CONSTAR: 

 

1º.-Que acepta plenamente todas las cláusulas de las condiciones, que admite 

conocer. 

 

2º-Que para la explotación del

___________________________€/temporada + el 21% de IVA, asumiendo que debe de 

abonarse, como mínimo, el 30 % antes de la firma del contrato.

 

3º- Que ……………………… 

Funcionamiento y Memoria, vinculados al servicio de limpieza de los aseos 

públicos, vestuarios, zonas ajardinadas, y zonas afectadas por la explotación del 

bar y quiosco, y a la realización de posibles actividades, tanto artísticas como 

culturales. Todo ello deb

perfecto cumplimiento en la realización de todos los servicios a prestar por la 

adjudicataria.  

 

 

 

 

     

En Cabezón de Pisuerga a .…… de Abril de 2017

                       

 

 

 

                                   Fdo. 

 
 

 

ANEXO I 

 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 

...............................................................con D.N.I. nº …….....................con domicilio a 

efectos de notificaciones en …………...................................................... del municipio de 

…………………………………….teléfono...............................en nombre propio (o en 

representación  de ...............................................................................C.I.F......................

manifiesta que enterado de que por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

a proceder a la adjudicación del contrato de explotación del bar y kiosco, sitos en 

 

Que acepta plenamente todas las cláusulas de las condiciones, que admite 

Que para la explotación del bar y kiosco, ofrece el  precio de 

€/temporada + el 21% de IVA, asumiendo que debe de 

abonarse, como mínimo, el 30 % antes de la firma del contrato. 

(poner SI o NO) presenta Plan de Gestión, Programa de 

namiento y Memoria, vinculados al servicio de limpieza de los aseos 

públicos, vestuarios, zonas ajardinadas, y zonas afectadas por la explotación del 

bar y quiosco, y a la realización de posibles actividades, tanto artísticas como 

culturales. Todo ello debe incluir medios humanos y medios materiales para el 

perfecto cumplimiento en la realización de todos los servicios a prestar por la 

En Cabezón de Pisuerga a .…… de Abril de 2017 

 

 
 
 
 
 

...............................................................con D.N.I. nº …….....................con domicilio a 

efectos de notificaciones en …………...................................................... del municipio de 

...................en nombre propio (o en 

representación  de ...............................................................................C.I.F....................................) 

manifiesta que enterado de que por el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, se va 

a proceder a la adjudicación del contrato de explotación del bar y kiosco, sitos en 

Que acepta plenamente todas las cláusulas de las condiciones, que admite 

bar y kiosco, ofrece el  precio de 

€/temporada + el 21% de IVA, asumiendo que debe de 

Plan de Gestión, Programa de 

namiento y Memoria, vinculados al servicio de limpieza de los aseos 

públicos, vestuarios, zonas ajardinadas, y zonas afectadas por la explotación del 

bar y quiosco, y a la realización de posibles actividades, tanto artísticas como 

e incluir medios humanos y medios materiales para el 

perfecto cumplimiento en la realización de todos los servicios a prestar por la 
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Don/Dª_________________________________________, co n DNI/NIF 
n.º _______________ actuando en nombre propio (o en nom bre y 
representación de la empresa ______________________ ____con 
CIF_____________ según poder bastante vigente al dí a de la 
fecha), declara de forma responsable ante el órgano competente 
del Ayuntamiento d e Cabezón de Pisuerga:
 
PRIMERO: Que ni el firmante de la declaración, ni la perso na 
física o jurídica a la que represento ni ninguno de  sus 
administradores o representantes, se hallan incurso s en supuesto 
alguno de los referidos en el artículo 60 del RDL 
de Noviembre. 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o adm inistración 
de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Confli ctos de 
Intereses de los Miembros del Gobierno de la Nac
Altos Cargos de la Administración General del Estad o. 
Que no está afectado por el régimen de incompatibil idades 
establecido por la Ley 53/84, de 26 de diciembre, n i ostenta 
ninguno de los cargos electivos regulados en la Ley  Orgánica 
5/85, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. 
Asimismo, el que suscribe hace extensiva la present e declaración 
a su cónyuge o, en su caso, a persona vinculada con  análoga 
relación de convivencia afectiva, así como a los de scendientes 
menores de edad de las 
 
SEGUNDO: Que la citada empresa se encuentra, en estos mome ntos, 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones  tributarias 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposi ciones 
vigentes, en los términos en que estas se 
artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12  de Octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la L ey de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y no ti ene deudas 
tributarias pendientes de pago con el Ayuntamiento de Cabe
Pisuerga, en los términos previstos en el artículo 13.1.d) del 
Real Decreto citado anteriormente.
 
TERCERO: La declaración a que se refiere el párrafo anterior  se 
hace sin perjuicio de la ob
documenta lmente dichas circunstancia
resultar propuesto para la adjudicación del contrat o. Esta 
justificación deberá realizarse en el plazo de diez  días hábiles 
a contar del requerimiento que al efecto realizará el Órgano de 
contratación al licitador propuesto.
 
Y para qu e conste y surta efectos en el expediente al que se  
refiere la proposición a la que se incorpora esta d eclaración 
responsable, firmo la presente
 

En Cabezón de Pisuerga a ………. 
                  
               Fdo.  

 
ANEXO II 

 
Don/Dª_________________________________________, co n DNI/NIF 

_______________ actuando en nombre propio (o en nom bre y 
representación de la empresa ______________________ ____con 
CIF_____________ según poder bastante vigente al dí a de la 

de forma responsable ante el órgano competente 
e Cabezón de Pisuerga:  

: Que ni el firmante de la declaración, ni la perso na 
física o jurídica a la que represento ni ninguno de  sus 
administradores o representantes, se hallan incurso s en supuesto 
alguno de los referidos en el artículo 60 del RDL 3/2011, de 14 

Que no forma parte de los órganos de gobierno o adm inistración 
de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Confli ctos de 
Intereses de los Miembros del Gobierno de la Nac ión y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estad o. 
Que no está afectado por el régimen de incompatibil idades 
establecido por la Ley 53/84, de 26 de diciembre, n i ostenta 
ninguno de los cargos electivos regulados en la Ley  Orgánica 

19 de junio, de Régimen Electoral General.  
Asimismo, el que suscribe hace extensiva la present e declaración 
a su cónyuge o, en su caso, a persona vinculada con  análoga 
relación de convivencia afectiva, así como a los de scendientes 
menores de edad de las personas antes referidas.  

: Que la citada empresa se encuentra, en estos mome ntos, 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones  tributarias 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposi ciones 
vigentes, en los términos en que estas se definen en los 
artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12  de Octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la L ey de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y no ti ene deudas 
tributarias pendientes de pago con el Ayuntamiento de Cabe
Pisuerga, en los términos previstos en el artículo 13.1.d) del 
Real Decreto citado anteriormente.  

La declaración a que se refiere el párrafo anterior  se 
hace sin perjuicio de la ob ligación de justificar 

lmente dichas circunstancia s, en el supuesto de 
resultar propuesto para la adjudicación del contrat o. Esta 
justificación deberá realizarse en el plazo de diez  días hábiles 
a contar del requerimiento que al efecto realizará el Órgano de 
contratación al licitador propuesto.  

e conste y surta efectos en el expediente al que se  
refiere la proposición a la que se incorpora esta d eclaración 
responsable, firmo la presente  

En Cabezón de Pisuerga a ………. de Abril de 2017

Don/Dª_________________________________________, co n DNI/NIF 
_______________ actuando en nombre propio (o en nom bre y 

representación de la empresa ______________________ ____con 
CIF_____________ según poder bastante vigente al dí a de la 

de forma responsable ante el órgano competente 

: Que ni el firmante de la declaración, ni la perso na 
física o jurídica a la que represento ni ninguno de  sus 
administradores o representantes, se hallan incurso s en supuesto 

3/2011, de 14 

Que no forma parte de los órganos de gobierno o adm inistración 
de la misma ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 
5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Confli ctos de 

ión y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estad o.  
Que no está afectado por el régimen de incompatibil idades 
establecido por la Ley 53/84, de 26 de diciembre, n i ostenta 
ninguno de los cargos electivos regulados en la Ley  Orgánica 

 
Asimismo, el que suscribe hace extensiva la present e declaración 
a su cónyuge o, en su caso, a persona vinculada con  análoga 
relación de convivencia afectiva, así como a los de scendientes 

: Que la citada empresa se encuentra, en estos mome ntos, 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones  tributarias 
y con la Seguridad Social impuestas por las disposi ciones 

definen en los 
artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12  de Octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la L ey de 
Contratos de las Administraciones Públicas, y no ti ene deudas 
tributarias pendientes de pago con el Ayuntamiento de Cabe zón de 
Pisuerga, en los términos previstos en el artículo 13.1.d) del 

La declaración a que se refiere el párrafo anterior  se 
ligación de justificar 
s, en el supuesto de 

resultar propuesto para la adjudicación del contrat o. Esta 
justificación deberá realizarse en el plazo de diez  días hábiles 
a contar del requerimiento que al efecto realizará el Órgano de 

e conste y surta efectos en el expediente al que se  
refiere la proposición a la que se incorpora esta d eclaración 

de Abril de 2017  


