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ANEXO II 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA1 2 

D./Dña ……………………………………………………………………………………………., con 
D.N.I. nº ……………………………………………….., en nombre propio, o en representación de 
……………......................................................................................., que NO / SI (márquese lo que 
proceda) cumple las condiciones de PYME,  con N.I.F. nº ……………………………………., 
Dirección, …………………………………………………………Teléfono 
………………………………………,e-mail ………………………………., y teniendo conocimiento 
de la Contratación pública convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Vilvestre para el  

CONCESIÓN DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO 
DESTINADO A LA EXPLOTACIÓN BAR-CAFETERÍA DE LA PISCINA MUNICIPAL 
DE VILVESTRE .AÑO 2022, toma parte en la misma y  
 DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD  

- Que reúne los requisitos establecidos legalmente para contratar con la Administración, y 
con todas las condiciones establecidas en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y prescripciones técnicas particulares relativos a la contratación de “Contrato 
de Concesión Demanial del Uso Privativo del bien de dominio público destinado a 
la explotación Bar-Cafetería en la Piscina Municipal de Vilvestre (Salamanca). Año 
2022.”. Y que en el supuesto de ser el licitador propuesto como adjudicatario del contrato 
se compromete a aportar la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige en la presente licitación, en el plazo máximo 
establecido en el mismo. 

- Que No se encuentran incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar 

con la Administración de las señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/17 de 9 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. Ni por sí misma ni por extensión como consecuencia de 

la aplicación del artículo 71.3 de esta ley. 

- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

con la Seguridad Social y con el Excmo. Ayuntamiento de Vilvestre, así como dado de alta 

y al corriente de pago del Impuesto de Actividades Económicas. 

- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto del contrato y que se 
compromete a adscribir los medios personales y materiales necesarios para la ejecución 
del mismo. 

En Vilvestre, a ____________ de ___________________ de ______________________ 

Fdo.:  

 
 
 
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN COMPETENTE 

                                                           
1 En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE, se deberá presentar una única declaración 

responsable suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.  
2 Las empresas extranjeras deberán añadir a la presente declaración: que se someten a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las vicisitudes que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles. 
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