
D./Dña.  …................................................................................................, provisto/a  de D.N.I. 
Número…........................................,en  nombre  y  representación  de 
…...............................................................................................,  con  domicilio  a  efectos  de 
notificaciones  ............................................................................................................................. 
por medio de la presente 

MANIFIESTA:
1.-  Que la mercantil  ................................................................................................,cumple con todas 
las condiciones previstas legalmente para contratar con la Administración Pública, contando además 
con las adecuadas condiciones de solvencia financiera y técnica para la instalación y explotación de 
los elementos que pretende instalar en las Fiestas Mayores de la Villa Histórica de Granadilla de Abona.

Asimismo, que se compromete a aportar la documentación acreditativa de los extremos señalados en 
el  párrafo  anterior,  en caso de que la  oferta  que ha presentado para la  subasta  de los puestos 
ofertados que se celebrará, según publicación en el BOP,sea considerada como la más ventajosa 
para la Administración. 

2.- Que ni la Sociedad a la que representa el/la aquí compareciente, ni ninguna de las personas que la 
componen,  se  encuentra/encuentran  incursas  en  las  prohibiciones  para  contratar  con  la 
Administración conforme al artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
y expresamente que se hallan al corriente del cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias y con 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que no forman parte de los Órganos de Gobierno y Administración, ni tienen participación en el 
capital de esta Sociedad, persona alguna a la que pudiera afectar o estar incursa en alguna de las 
incapacidades, prohibiciones o incompatibilidades establecidas por la Ley 12/1995, de 11 de Mayo, 
sobre incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General  del  Estado, la Ley 53/84 de 26 de Diciembre sobre incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas y las de las Comunidades Autónomas y la Ley 3/1997, de 
8  de  Mayo,  de  incompatibilidades  de  los  Miembros  del  Gobierno  y  Altos  Cargos  de  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4.- Que  la Sociedad representada se halla al corriente de sus obligaciones tributarias para con las 
Administraciones Públicas y de la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

5.- Que cuentan con toda la documentación técnica necesaria que garantice el correcto estado y 
funcionamiento de la instalación de los puestos y/o aparatos de feria. 

6.- En el supuesto de que se produzca en la Entidad representada alguna variación que modifique lo 
declarado, lo hará constar así, mediante comparecencia que se consignará por diligencia en este 
instrumento, por lo que, mientras tal diligencia no se practique, esto implicará que subsiste la actual 
situación sin necesidad de reiteración en las manifestaciones que aquí constan.

En Granadilla de Abona, a ...................................................................................

                                                              El/la Declarante  

          
  Don  --------------------------------------               


