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ANEXO I 
 
MODELO PARA LA DECLARACIÓN A LOS EFECTOS DEL ART. 71 Y 85 DE 
LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 
Don/Dña…………………………………………………………………………..., 

mayor de edad, 

vecino de ……………………., con domicilio en ………………………… 

……………………………………………., titular del D.N.I. Nº ……………………..., 

expedido en 

fecha……./ ……./ ………….., actuando en representación de la entidad 

……………………………………………………………….., con domicilio social 

en……………………………………………………………………………….., 

DECLARO bajo mi exclusiva responsabilidad que me encuentro al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes y que no estamos incursos en ninguna de las causas y 

prohibiciones para poder contratar con la Administración señaladas en el art. 71 de la 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) , y que me 

comprometo a la suscripción del seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia 

de espectáculos públicos y actividades recreativas de conformidad con el Decreto 

109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro 

obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas, así como las medidas previstas en el Decreto 155/2018, de de 31 de julio, 

por el que se aprueba el Catalogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan las modalidades, régimen de 

apertura o instalación y horarios de apertura y cierre. 

firmando la presente en ......................., a…….de………………………de 2018. 

 

 

 

 

FIRMADO……………………………………………………… 

NOTA: La declaración deberá ser otorgada ante una autoridad administrativa, notario 

público u organismo profesional cualificado (art. 85 LCSP)udicación, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, de la explotación de barra del bar de la 
Caseta Municipal durante la Feria y Fiestas de San Antonio". La proposición 
deberá ve 


