
 
 

 
 

 1 

� � 

ANEXO II 

“Don.......................................................................................con DNI n.º......................, mayor 

de edad, y con domicilio en .........................................................., 

C/....................................................., C.P................ teléfono...................................... manifiesta 

que, enterado de las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local para adjudicar 

autorizaciones para ocupar los terrenos para la instalación de atracciones de feria de la Feria 

de Pilas del año 2011  

SOLICITA tomar parte en la citada licitación, para que le sea adjudicada autorización para 

ocupar uno de los terrenos ofertados y acepta el contenido integro de las citadas bases. 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que posee plena capacidad de obrar y no se encuentra 

incurso en las prohibiciones e incompatibilidades que establece el artículo 49 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Y acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad del licitador: 

 a.1) Si se tratare de persona física: fotocopia del D.N.I. 

 a.2) Si se tratare de persona jurídica: fotocopia de la escritura de constitución de 

aquella, debidamente inscrita, en su caso en el correspondiente Registro Mercantil. 

 a.3) Si se tratare de una cooperativa además de lo anterior acreditación de la 

inscripción de aquella en el Registro Público de Cooperativas. 

 Los que pretendan licitar en nombre de otro deberán aportar, además, poder 

legítimamente bastanteado, acreditativo de la representatividad que se alegue; si bien, en el 

supuesto de que el representado sea una persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito  el 

correspondiente Registro Mercantil. 

b)  Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. 

c) Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

d) Documento acreditativo de haber constituido en la Caja Municipal la fianza 

provisional. 

e)               Certificado de instalación eléctrica expedido por instalador autorizado y sellado por 

la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía. 

Muy Importante rellenar el siguiente apartado: 

 

El día que engancharé será el…………………………… y por tanto, ruego que en la subasta tengan 

la liquidación de la cuota tributaria por el uso de la energía eléctrica. 

En  ................................................  a ......... de .................................. de 2011. 

Fdo (el/la declarante): “ 


