AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
CIF: P-0312200-I
Plaça de la Comunitat Valenciana nº 1 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante)
Tlf.: 965675065 - Fax: 965675004
Web: http://www.raspeig.org
E-mail : fiestas@raspeig.org

CONCEJALÍA DE FIESTAS

ANEXOI
CARTA DE SOLICITUD Y DECLARACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE
DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Don

________________________________________________,provisto del D.N.I. Nº

_____________________________como

representante

legal

_________________________________ con C.I.F nº __________________
___________________
con

domicilio

de
teléfono

correo electrónico ____________________________________
en

_____________________________

calle/avda./plaza__________________ cuya representación ostenta por Escritura de poder
nº ____________________________ autorizada por el Notario de____________________
D./Dña_________________________________________con fecha___________________
declara:

Que conoce las bases del concurso para la construcción y ejecución de la Foguera Oficial
adulta y de la Foguera Oficial infantil de San Vicente del Raspeig del año 2017, y los
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administrativas que regularán las
futuras contrataciones incorporados a dicho expediente, y hace constar su absoluta
conformidad y aceptación de las bases del concurso y de los citados pliegos, a cuyos
efectos manifiesta:

A. Que presenta ___________proposiciones para la construcción y ejecución de la
FOGUERA OFICIAL ADULTA Y/O FOGUERA OFICIAL INFANTIL del 2017 (táchese
la que no proceda).

B. Que declara bajo su responsabilidad que el/los proyectos presentados son originales
e inéditos tanto el proyecto general en su conjunto como las partes que lo componen
al no haber servido para la construcción y planta de ninguna Foguera.
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C. Que declara que posee plena capacidad de obrar, reuniendo las condiciones
exigidas legalmente para contratar con la Administración, sirviendo esta puntual
manifestación como declaración expresa responsable a los efectos prevenidos en los
artículos 54, 57, 60 y 62 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto refundido la Ley de Contratos del Sector Público y
normativa complementaria. Comprometiéndonos a acreditar la veracidad de lo
manifestado mediante las correspondientes certificaciones y documentos a instancia
del Ayuntamiento.

D. Que la empresa a la que represento, está capacitada para la contratación citada,
obligándonos a cumplir lo dispuesto en la legislación tributaria, de Seguridad Social,
laboral, de prevención de riesgos laborales y sobre subcontratación.

E. Que muestra su disposición a cumplir todas las formalidades a que requiera el
Ayuntamiento.

Y para que conste y surta sus efectos en el concurso para la construcción y ejecución de
la Foguera Oficial adulta y de la Foguera Oficial infantil de San Vicente del Raspeig del
año 2017 convocado por el Excmo. Ayuntamiento de San Vicente, firma la presente
declaración en
______________________ a _______ de_____________________ de 2017
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