
ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 
representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, a efectos 
de su participación en la convocatoria para la adjudicación de Licencia de Uso Común 
Especial: barra Caseta Municipal Feria de Agosto de Pinos Puente (19,20,21 y 22 de 
Agosto)  
   DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO. Que se dispone a participar en la convocatoria para la adjudicación de Licencia 
de Uso Común Especial: barra Caseta Municipal Feria de Agosto  
SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por las bases que rigen 
esta convocatoria, en concreto: 
— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
— Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 
TERCERO. Que se compromete a presentar justificante de haber presentado en la 
Tesorería Municipal una fianza de 500€, en caso de que sea propuesto como adjudicatario 
de la licencia. 
CUARTO. Que acepta plenamente las bases de la convocatoria y cuantas obligaciones que 
de las mismas se deriven. 
 
   CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN- MEJORAS OFERTADAS: 

1-SEGURIDAD PRIVADA: REDONDEAR LA OPCIÓN QUE SE OFERTA de entre las tres que 
se proponen a continuación: 

-1 vigilante jurado. 

-2 vigilantes jurados. 

-3 vigilantes jurados. 

2- CAMAREROS:: REDONDEAR LA OPCIÓN QUE SE OFERTA de entre las tres que se 
proponen a continuación: 

-10 camareros. 

-12 camareros. 

-15 camareros. 

3-AMENIZADOR ENTRE ACTAUACIONES (DJ):: REDONDEAR UNA DE LAS DOS 
OPCIONES en función de si la oferta incluye o no 1 amenizador: SI/ NO. 

4-COCINA: REDONDEAR UNA DE LAS DOS OPCIONES en función de si la oferta incluye o 
no el servicio de cocina: SI/ NO. 

Y para que conste, firmo la presente declaración y oferta. 
 
En ____________, a ___ de ________ de 20__.Firma del declarante, Fdo.: 
________________» 

 


