
ANEXO I 
 

 DECLARACIÓN JURADA 
 

 
D/Dª. _______________________________________________________________, con domicilio 
en C/ ______________________________________, n.º. _________ de la localidad de 
_________________________, Provincia de __________________, con 
DNI n.º ________________, en nombre propio o de la empresa (en el caso de actuar en 
representación), con CIF nº. _______________. 
 
De conformidad con el anuncio de licitación para la concesión administrativa de uso privativo de los 
bienes calificados de dominio público consistentes los puestos vacantes de la Plaza de Abastos; 
 
 
DECLARO: 
 
 
Primero:  Que hago constar, bajo mi responsabilidad, que no me hallo comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad e incompatibilidad señalados en la legislación de contratación. 
 
Segundo: Que en caso de ser adjudicatario de la mencionada concesión me comprometo a obtener 
licencia del Impuesto sobre Actividades Económicas y licencia de apertura. 
 
Tercero:  Estar dado de alta o de obtener el alta en la seguridad social como autónomo o en la 
mutua que le corresponda, en el momento de ser adjudicatario. 
 
 
Así lo declaro a los efectos oportunos y asumiendo todas las responsabilidades, del tipo de que 
fueren, y que se deriven del presente acto. 
 
En Lebrija (Sevilla), a _________ de ____________________________ de 2021. 
 
 
 
Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ANEXO II 
 
 
MODELO DE DECLARACIÓN COMPROMISO DE SUSCRIBIR PÓLIZA DE 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
Don ______________________________________________________________________, con 
N.I.F. nº __________________________, en nombre propio/ en representación de 
___________________________________________________con C.I.F. 
n.º.__________________, 
con domicilio a efecto de notificaciones en ________________, calle 
____________________________________________________; estando interesado en la licitación 
de la concesión demanial del puesto nº____________________ (indicar el nº del puesto) del 
Mercado de Abastos de Lebrija. 
 
DECLARA, bajo su responsabilidad, su firme compromiso en suscribir una póliza de 
seguros de responsabilidad civil adecuada a cada actividad durante la prestación del 
servicio, la cual será independiente de la póliza de seguros general de responsabilidad civil suscrita 
por la Corporación. 
 
 
En _____________, a _____ de _________________de 2021. 
 
 
Firmado. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ANEXO III 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D / Dª ___________________________________, con D.N.I. número ________, domiciliado en 
calle ____________________________, número _________, de __________________, Código 
Postal __________, Provincia ______________________, País _____________, Teléfono 
__________________,  mayor de edad, en nombre propio o actuando en representación de la 
empresa ________________________, con  CIF N.º ___________________________________ 
 y su domicilio social Ciudad de ______________ calle 
_______________________________________________, número ____, de ___________, Código 
Postal _______________, Provincia _____________________, 
Informado del anuncio de Licitación de la concesión demanial de determinados puestos del Mercado 
Municipal de Abastos de Lebrija y aceptando íntegramente el contenido del mismo, me comprometo 
(en nombre propio o de la empresa) al pago mensual   que describo a continuación, partiendo de la 
cuantía mínima establecida para cada puesto en las ordenanzas fiscales y que a continuación se 
describe en la tabla siguiente, y a realizar el pago de la fianza que sea asignada en la misma. 
 

Nª de Puesto M² puesto Importe Cuantia mínima
1 11,75 12,68 €         148,99 €                      
5 8,65 9,89 €           85,55 €                        
6 8,65 9,89 €           85,55 €                        
8 9,20 9,89 €           90,99 €                        
9 32,70 12,68 €         414,64 €                      

10 11,60 9,89 €           114,72 €                      
11 11,40 9,89 €           112,75 €                      
12 11,40 9,89 €           112,75 €                      
13 11,20 9,89 €           110,77 €                      
14 9,50 9,89 €           93,96 €                        
15 9,00 9,89 €           89,01 €                        
16 13,05 9,89 €           129,06 €                      

TABLA DE TASAS SEGÚN PUESTO

 
Puesto Nº …..............................(indicar el nº del puesto al que opta). 
Precio: ................................................................................ (en letras y cifras) euros. 
 
Puesto Nº....................................(indicar el nº del puesto al que 
opta) 
Precio: ............................................................................ (en letras y cifras) euros. 
 
 
Lo que firma en .................... a .... de ............ de 2021. 
 
(Firma) 
 


