
Anexo II

OFERTA ECONÓMICA Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

INSTALACIÓN-EXPLOTACIÓN SERVICIO BAR-TERRAZA CASETA MUNICIPAL FERIA 2019

El  abajo  firmante  D.  ,  mayor

de  edad,  con  D.N.I.  Núm. y  domicilio  en
, en nombre propio

(o  en  representación  de  la  Empresa
,  con  C.I.F

, en base al Documento sobre

cuestiones administrativas y técnicas a tener en cuenta en el otorgamiento de licencia de
uso común especial del espacio de dominio público destinado a la instalación y explotación
de bar-terraza en la  caseta municipal  ubicada en el  Recinto  Ferial  “28 de Febrero” con
motivo de la feria de Tocina-Los Rosales 2019  aprobado por el Ayuntamiento de Tocina, 
SOLICITA tomar  parte en este procedimiento  de autorización y,  a tal  efecto,  formula la
presente oferta económica y 
HACE CONSTAR:

1º. Que conoce y acepta plenamente todos los apartados del documento sobre cuestiones
administrativas y técnicas a tener en cuenta en la explotación del  servicio objeto de
autorización.

2º. Que se compromete a asumir el cumplimiento de los requisitos y condiciones de dicha
autorización ofreciendo en concepto de canon para ello la cantidad de:

cifra: ( ) 

letra: , 
que abonará a ese Ayuntamiento de Tocina,  en la  forma establecida en el  mencionado

documento
de cuestiones administrativas y técnicas que regulan esta autorización.
A su vez, DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1.- Que tanto yo personalmente como la empresa en cuyo nombre actúo se encuentran al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con este
Ayuntamiento  de  Tocina  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes  y  que  no  estamos
incursos  en  ninguna  de  las  causas  y  prohibiciones  para  poder  contratar  con  la
Administración  señaladas  en  el  art.  71  de la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  (Ley
9/2017, de 8 de noviembre). 

A su vez,  AUTORIZO al  Ayuntamiento de Tocina para que,  de resultar  propuesto como
autorizado,  acceda  a  la  citada  información  a  través  de  las  bases  de  datos  de  otras
Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.

2.- Que me comprometo, en caso de resultar propuesto como autorizado, a la suscripción
del  seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil  en  materia  de  espectáculos  públicos  y
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actividades recreativas de conformidad con el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que
se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en los términos indicados en el
documento de cuestiones administrativas y técnicas que regula la autorización objeto de
esta solicitud.

3.- Que me comprometo, en caso de resultar propuesto como autorizado, a la presentación
de la documentación justificativa de estar en situación de Alta (censal) de actividad  675.1
(cafés-bares en quioscos, casetas, etc) cuando me sea requerido.

4.- Que los avisos de notificaciones de cualquier  acto que se dicte en relación con este
procedimiento de autorización que me sean dirigidas o se dirijan a la empresa a la que
represento en el mismo, se  podrán efectuar:

Por correo electrónico a la dirección:

5.-  Que  se  compromete  a  aportar  los  documentos  acreditativos  de  lo  anteriormente
declarado en la forma y en el momento que sea requerido  por el Ayuntamiento de Tocina.

Y para que conste a los efectos correspondientes  expido la presente declaración en 

Tocina,  de  de 2019

(firma  y sello de la empresa, en su caso)

Fdo.:

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA (Sevilla)

AUTORIZACIÓN: Se hace constar que con la firma de esta proposición, autorizo al Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), para que
realice las comprobaciones que considere necesarias sobre los datos facilitados y en relación con el procedimiento a que se
refiere la misma. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Ayuntamiento de Tocina |  Finalidad: Gestión del trámite. |  Destinatarios: No se cederán datos a terceros,
salvo original  legal.  |  Derechos: Acceder,  rectificar y suprimir los datos,  así como otros derechos,  como se explica en la
información adicional | Información adicional: puede consultar en http://www.tocinalosrosales.es/es/mas-informacion/politica-
de-privacidad/ 
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