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ANEXO I
Declaración jurada

D./Dña ………………………………………………………….…………………, con dirección 
………………………..………….. y con DNI ……………………, en su nombre o en calidad 
de…………………… (indicar la capacitación de representación, administrador único, 
apoderado…) en nombre de la empresa………………………………………………….….., con 
sede social en ………………………………………………….. y con NIF ……………………..

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1. Que conozco, acepto y cumplo las Condiciones que rigen la colocación de 
puestos de txosna de talos mediante subasta.

2. Que cumplo fielmente las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con la Administración, conforme exige la Ley 9/2017 reguladora de los Contratos del Sector 
Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

3. Que no estoy incurso/a (y/o la empresa a la que represento, ni sus 
administradores o representantes) en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidad para 
contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en los 
términos y condiciones previstos en el mismo.

4. Que estoy (y/o la empresa que represento) al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigente, así 
como que no tengo (y/o la empresa que represento) deudas de naturaleza tributaria en período 
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Bermeo. Por ello, autorizo a la administración 
contratante para que, de resultar propuesto/a como adjudicatario/a, acceda a la citada 
información a través de las bases de datos de otras administraciones públicas con las que haya 
establecido convenios.

5. Que estoy dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al producto que deseo vender.

6. Que no se me ha impuesto pena ni sanción administrativa por haber incurrido en 
discriminación sexual de conformidad de conformidad con lo dispuesto en la ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

7. Autorizo al Ayuntamiento de Bermeo para que me envíe todas las solicitudes, 
informaciones y notificaciones correspondientes a esta convocatoria por correo electrónico a la 
dirección que aparece más abajo, con los efectos jurídicos establecidos en la ley.

Correo electrónico: ……………………………………………………………….
8. Del mismo modo, me comprometo a verificar ante el órgano de contratación, 

antes de la adjudicación del puesto, o en cualquier momento que el Ayuntamiento me lo pida, 
que cuento con los documentos que se indican en los pliegos y por ley, y que son válidos.

9. Que conozco que en caso de falta de exactitud, falsedad u ocultamiento 
realizado en esta declaración o en los documentas adjuntos a la misma, pueden resultar 
responsabilidades de tipo penal, civil o administrativo, y que tendré que responder de las 
mismas si fueran detectadas.

Y para que conste escrito para los efectos correspondientes, firmo esta declaración, en 
…………………………….., a …….. de 2022.

Firma”.

C
S

V
: 

07
E

60
00

A
44

4E
00

M
8Y

1A
9G

6A
7L

4

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E6000A444E00M8Y1A9G6A7L4

Sinadurea eta datea
SUSANA MERCEDES REGIDOR LARDIES-KULTURA TEKNIKARIA  -  28/07/2022

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  28/07/2022
14:17:50

EXPEDIENTE ::
2022IDA_DEK0919

Datea: 27/07/2022

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



Kultura eta Hezkuntza Saila. Irakaskintza 14-16 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9157 Faxa: 94 688 15 18
  kultura@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J

ANEXO II

D./Dña ………………………………………………………….…………………, con 
dirección ………………………..………….. y con DNI ……………………, en su 
nombre o en calidad de…………………… (indicar la capacitación de representación, 
administrador único, apoderado…) en nombre de la 
empresa………………………………………………….….., con sede social en 
………………………………………………….., con NIF …………………….. y nº de 
teléfono …………………………………………………………

DECLARO:

1.- Que conozco las condiciones de las bases administrativas para la adjudicación 
mediante subasta de la autorización de txosnas de talos de la fería de Santa Eufemia.

2.- Que deseo instalar una txosna de talos en la feria de Santa Eufemia, el 16 de 
septiembre de 2022, en la Lamera.

3.- Que para obtener la mencionada autorización, realizo la siguiente oferta económica 
(poner el precio en número y letra).

Por la colocación de un puesto de txosna de talos …………….................  €

(en letra: ……………….....................………………………………euros)

En ............................... a ………. de ………………… de 2022

Firma
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ANEXO I
Declaración jurada

D./Dña ………………………………………………………….…………………, con dirección 
………………………..………….. y con DNI ……………………, en su nombre o en calidad 
de…………………… (indicar la capacitación de representación, administrador único, 
apoderado…) en nombre de la empresa………………………………………………….….., con 
sede social en ………………………………………………….. y con NIF ……………………..

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

10. Que conozco, acepto y cumplo las Condiciones que rigen la colocación de 
puestos de txosna de talos mediante subasta.

11. Que cumplo fielmente las condiciones establecidas legalmente para contratar 
con la Administración, conforme exige la Ley 9/2017 reguladora de los Contratos del Sector 
Público, en los términos y condiciones previstos en el mismo.

12. Que no estoy incurso/a (y/o la empresa a la que represento, ni sus 
adminsitradores o respresentantes) en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidad para 
contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en los 
términos y condiciones previstos en el mismo.

13. Que estoy (y/o la empresa que represento) al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigente, así 
como que no tengo (y/o la empresa que represento) deudas de naturaleza tributaria en período 
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Bermeo. Por ello, autorizo a la administración 
contratante para que, de resultar propuesto/a como adjudicatario/a, acceda a la citada 
información a través de las bases de datos de otras administraciones públicas con las que haya 
establecido convenios.

14. Que estoy dado/a de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente al producto que deseo vender.

15. Que no se me ha impuesto pena ni sanción administrativa por haber incurrido en 
discriminación sexual de conformidad de conformidad con lo dispuesto en la ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

16. Autorizo al Ayuntamiento de Bermeo para que me envíe todas las solicitudes, 
informaciones y notificaciones correspondientes a esta convocatoria por correo electrónico a la 
dirección que aparece más abajo, con los efectos jurídicos establecidos en la ley.

Correo electrónico: ……………………………………………………………….
17. Del mismo modo, me comprometo a verificar ante el órgano de contratación, 

antes de la adjudicación del puesto, o en cualquier momento que el Ayuntamiento me lo pida, 
que cuento con los documentos que se indican en los pliegos y por ley, y que son válidos.

18. Que conozco que en caso de falta de exactitud, falsedad u ocultamiento 
realizado en esta declaración o en los documentas adjuntos a la misma, pueden resultar 
responsabilidades de tipo penal, civil o administrativo, y que tendré que responder de las 
mismas si fueran detectadas.
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Y para que conste escrito para los efectos correspondientes, firmo esta declaración, en 
…………………………….., a …….. de 2022.

Firma”.
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ANEXO II

D./Dña ………………………………………………………….…………………, con 
dirección ………………………..………….. y con DNI ……………………, en su 
nombre o en calidad de…………………… (indicar la capacitación de representación, 
administrador único, apoderado…) en nombre de la 
empresa………………………………………………….….., con sede social en 
………………………………………………….., con NIF …………………….. y nº de 
teléfono …………………………………………………………

DECLARO:

1.- Que conozco las condiciones de las bases administrativas para la 
adjudicación mediante subasta de la autorización de txosnas de talos de la fería 
de Santa Eufemia.

2.- Que deseo instalar una txosna de talos en la fería de Santa Eufemia, el 16 de 
septiembre de 2022, en la Lamera.

3.- Que para obtener la mencionada autorización, realizo la siguiente oferta 
ecónomica (poner el precio en número y letra).

Por la colocación de un puesto de txosna de talos  …………….................  €  

(en letra: ……………….....................………………………………euros)

En ............................... a ………. de ………………… de 2022

Firma
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