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ANEXO I: SOLICITUD Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA INSTALACIÓN 

Y EXPLOTACIÓN DE CHIRINGUITOS EN LAS FERIAS Y FIESTAS 2016. 
 

D. ________________________________________________________________ 

, con DNI/CIF ________________________________  y domiciliado en 

_________________________________________________________________, 

en nombre propio o en representación de 

_______________________________________________________, enterado de 

la licitación de parcelas para el uso privativo de la vía pública destinadas a la 

instalación de chiringuitos durante la ___________________________________ 

(Feria de El Cerro o Feria de Montes) del año 2016, mediante  procedimiento 

abierto, tomo parte en la misma, comprometiéndome a hacer uso del dominio 

público y explotar el mismo de conformidad con el pliego de cláusulas 

administrativas, que acepto íntegramente, formulando oferta por importe de 

_________________________________________________________ euros 

(___________________  € ).  

 
Declara bajo su responsabilidad que tiene plena capacidad de obrar y no se halla 

incurso en prohibición alguna para contratar, y que está al corriente de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 

vigentes, autorizándose al Ayuntamiento por la presente para recabar dichos datos.  
 

Documentación adjunta: 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad del licitador y su representación, en su caso, compulsados: 
documento nacional de identidad cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales, o 

escritura de constitución de la sociedad mercantil, cuando el licitador fuera persona jurídica. Los que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de 

representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación. Igualmente la persona con poder 

bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente 
o testimonio notarial de su documento nacional de identidad. 

 

b) Justificante bancario de haber constituido la Garantía dispuesta en la clausula sexta. 
 

c) Otros:  
 

 

En El Cerro de Andévalo a _________ de ___________ de 2016. 

 
 

 

 

 
 

Fdo.:_________________________________________. 

 

 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE EL CERRO DE ANDÉVALO 

(HUELVA) 

 


