
MODELO DE SOLICITUD LICITACIÓN PUESTO BAR MERCADO DE ABASTOS 

D./Dª  _________________________________,  con  domicilio  a
efectos  de  notificaciones  en  ____________,  c/
__________________________, n.º ______, con DNI n.º _____________,
a efectos de su participación en la licitación del puesto bar del
Mercado  de  Abastos  de  Villa  del  Río,  DECLARA  BAJO  SU
RESPONSABILIDAD:
 
PRIMERO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por
el apartado primero del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley
de  Contratos  del  Sector  Público  para  ser  adjudicatario,  en
concreto:

— Que  posee  personalidad  jurídica  y,  en  su  caso,
representación.

— Que está debidamente clasificada la empresa o, en su caso,
que  cuenta  con  los  requisitos  de  solvencia  económica,
financiera y técnica o profesional.

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las
recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  y  se  halla  al  corriente  del
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

SEGUNDO. 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 cualquier momento en que sea requerido para
ello. 

Así mismo PARTICIPO en la licitación del puesto bar del Mercado de
Abastos  de  Villa  del  Río,  ofertando  la  cantidad  de
_________________________________(LETRA Y NÚMERO) € anuales. 

Adjunto acompaño la siguiente documentación (SEÑALAR CON “X” LO
QUE PROCEDA):

_  a)Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad  (DNI)o,en  su
caso,  NIE) de la persona solicitante, y de todos los mayores de
14 años.
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_  b)En  el  supuesto  de  matrimonio  con  o  sin  descendencia,  o
familias  monoparentales  con  hijos  o  hijas,  el  correspondiente
libro de familia. En su caso, documentación acreditativa de la
relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
_  c)En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de
estar  inscritos  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  que
corresponda,  o  acreditación  suficiente  por  otros  medios  de  su
relación de convivencia, y si se tuviesen descendencia, además, el
libro de familia.
_ d)Fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo(no se admite
ser solicitante de mejora de empleo)
_ e)Volante- histórico empadronamiento.
_ f)Declaración responsable de ingresos.

Y para que conste, firmo la presente declaración. En ____________,
a ___ de ___________ de 2022. 

Fdo.: ___________________
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LOS INGRESOS
NETOS PERCIBIDOS POR TODAS LAS PERSONAS COMPONENTES DE SU UNIDAD
FAMILIAR DURANTE LOS SEIS MESES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD(DESDE 18/06/2022 HASTA 18/11/2022).

D./Dª ____________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en _____________, C/ ________________________, n.º
___, con DNI n.º ____________, a efectos de su participación en la
licitación del puesto bar del Mercado de Abastos de Villa del Río,

DECLARA  BAJO  SU  RESPONSABILIDAD  que  los  ingresos  netos
percibidos  por  todas  las  personas  componentes  de  su  unidad
familiar durante los seis meses anteriores a la presentación de la
solicitud  (desde  18/06/2022  hasta  18/11/2022)SON  LOS  SIGUIENTES
(SEÑALA CON UNA “X” LO QUE PROCEDA)

_Inferior a 965 €/mes para u. f. de 1 sola persona.      
_Inferior a 1254,50 €/mes para u. f. de 2  personas.     
_Inferior a 1.351,€/mes para u. f. de 3 personas.        
_Inferior a 1.544 €/mes para u. f. de 4 ó más personas.

Y  para  que  conste,  firmo  la  presente  declaración.  En
____________, a ___ de ___________ de 2022. 

Fdo.: ___________________
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