
Ayuntamiento de María de Huerva

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
CONTRATACION   DEL SERVICIO PARA LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BAR
DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE MARÍA DE HUERVA.

1. OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO
Es objeto del contrato, la adjudicación, mediante contrato menor, de la gestión y

la explotación del servicio del bar del Pabellón Municipal.

El presente contrato se adjudicará de acuerdo a su condición de contrato menor,
pudiendo no obstante, presentar ofertas cualquier empresario interesado. 

El presente contrato tendrá una duración desde el 10 Febrero de 2018 al 9 de
Febrero de 2019, con arreglo a los actos programados por el Ayuntamiento que se
especifican:

― CARNAVALES 2018
― FIESTAS PATRONALES 2018
― DEMÁS  ACTOS PREVISTOS EN LAS  AGENDAS  CULTURALES  PROMOVIDAS

POR EL AYUNTAMIENTO DE MARÍA DE HUERVA DURANTE EL AÑO 2018 y
2019 HASTA LA FECHA DE EXPIRACIÓN DEL CONTRATO.

Adicionalmente,  el  contratista  podrá  prestar  el  servicio  de  bar  del  pabellón
municipal durante aquellas actuaciones públicas dirigidas a la población vecinal, que se
programen y celebren a lo largo de la duración del contrato, siempre que la gestión del
bar no se haya reservado por aquellas asociaciones o entidades que las promuevan. En
este supuesto, el Ayuntamiento comunicará al contratista dicha posibilidad en el plazo
de los  diez  días  anteriores  a  la  realización  de  la  actuación  o  evento,  debiendo el
contratista manifestar su conformidad o reparo en los cinco días siguientes.

El  Ayuntamiento de María de Huerva se reservará el  derecho de uso de los
locales  de  utilización  pública  afectos  al  bar-cafetería  para  aquellas  actividades  de
carácter institucional del edificio.

El adjudicatario, en casos determinados por el Ayuntamiento como de interés
municipal, deberá mantener cerrado el Bar cuando se desarrollen dichos actos, siendo
suficiente  una comunicación  simple  en dicho sentido  y  con al  menos tres  días  de
antelación al acto programado, sin que el interesado pueda ejercer la actividad de la
explotación  del  Bar  ni  solicitar  el  abono o  indemnización  alguna por  tal  concepto,
hallándose todo incluido en la adjudicación del contrato.

El  adjudicatario  no  podrá  utilizar  el  pabellón  y  la  barra  del  bar  para  actos
organizados por él mismo sin la preceptiva autorización municipal, por lo que siempre,
para la explotación del servicio de bar fuera de las fechas y actos especificados en éste
punto, el adjudicatario deberá obtener, previa solicitud por escrito, autorización del
Ayuntamiento.
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2. CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACION
El tipo de licitación se fija en  2.000,00 €, más 420,00 € en concepto de

I.V.A. Los  concurrentes  a  esta  licitación  podrán  modificar  el  tipo  establecido,
mejorándolo al alza.

3. FORMA DE ADJUDICACION
a) Licitadores: Podrán tomar parte en el procedimiento licitatorio las personas

naturales  o  jurídicas  que  teniendo  plena  capacidad  de  obrar  no  se  encuentren
comprendidas  en  algunas  de  las  circunstancias  que  señala  el  artículo  60  del  Real
Decreto  Legislativo  3/2011 por  el  que  se  regula  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público, y reúnan los requisitos de solvencia técnica y económica
necesarios para el desarrollo del servicio que se licita, debiendo darse de alta en el
I.A.E. que corresponda.

b) Garantía definitiva: El adjudicatario, de conformidad a lo establecido en el
artículo  95.2  del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  por  el  que  se  regula  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, está obligado a constituir una
fianza por un total del 5 % del importe de adjudicación (precio del contrato), excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a
la  notificación  de  la  propuesta  de  adjudicación.  La  prestación  de  esta  fianza  se
realizará  en  la  Tesorería  municipal,  mediante:  metálico,  valores  públicos  o  aval
bancario redactado conforme a la legislación de Contratos.

c)  Exposición  de  antecedentes:  El  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares se hallará de manifiesto en la Secretaría municipal durante los días y horas
habituales  de  oficina  hasta  el  día  que  finalice  el  plazo  de  presentación  de
proposiciones.

d)  Presentación de proposiciones:  Las proposiciones se presentarán en las
oficinas  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva  HASTA  LAS  14,00  h.  DEL
DECIMOQUINTO  DÍA  NATURAL     contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de
publicación del anuncio de licitación en  Boletín Oficial de la Provincia

Se presentarán dos sobres de cerrados. 

En el sobre A   figurará la inscripción  "Documentación administrativa para
tomar parte en la contratación para la gestión y explotación del servicio de
bar del Pabellón municipal de María de Huerva" y deberá contener los siguientes
documentos:

1. De conformidad con el  artículo  146.4  del  TRLCSP,  los  interesados
presentarán  una  declaración  responsable,  conforme  al  Anexo  II de  este
Pliego,  acreditativa  de su personalidad jurídica y capacidad de obrar,  de no estar
incursos en incompatibilidad ni en prohibición para contratar de las recogidas en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de cumplir los
requisitos de solvencia económica, financiera. La solvencia técnica o profesional  se
acreditará a través de lo establecido en el punto segundo

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar
ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión
y validez de los requisitos exigidos para esta licitación, mediante la presentación de los
documentos establecidos en el punto g) de la presente cláusula.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento,  podrá  recabar,  en  cualquier  momento  anterior  a  la  adopción  de  la
propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

El sobre B  , subtitulado  "Proposición económica para tomar parte en la
contratación para la gestión y explotación del servicio de bar del Pabellón
municipal de María de Huerva",  contendrá la oferta económica del  licitador que
deberá estar redactada de acuerdo con el modelo que se acompaña al presente pliego,
anexo I.

      
e) Apertura de sobres: La apertura de los sobres tendrá lugar en el Salón de

Plenos del Ayuntamiento en dos actos, que se llevara acabo de la siguiente por forma:

- El primero, el tercer día siguiente hábil a la finalización del plazo señalado para
la  presentación  de  las  proposiciones,  si  éste  coincidiera  en  sábado  o  festivo,  se
aplazará hasta el lunes o día hábil siguiente. La Sra. Alcaldesa o Concejal delegado con
la  asistencia  de  la  Secretaria-Interventora  abrirá  el  sobre  A  subtitulado
“Documentación administrativa para tomar parte en la contratación para la
gestión y explotación del servicio de bar del Pabellón municipal de María de
Huerva"  calificando  la  documentación  que  contiene  y,  si  observase  defectos
materiales ó falta de documentación, podrá conceder, si  lo estima conveniente, un
plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error; este acto no
será público.

- El segundo acto, cuya apertura será pública se efectuará a continuación del
primero, quedando pospuesto, si se produjera  el supuesto de subsanación de errores.
Este acto comenzará dando cuenta la Alcaldía o Concejal delegado de las proposiciones
admitidas  y  de  las  rechazadas  y  de  la  causa  de  su  inadmisión.  Acto  seguido,  se
procederá  a  la  apertura  del  sobre  B  subtitulado  "Proposición  económica  para
tomar parte en la contratación del servicio de bar del Pabellón municipal de
María  de  Huerva";  examinadas  las  ofertas,  se  procederá  a  dictar  propuesta  de
adjudicación  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta  económica  o  su
declaración como desierto si ninguno de los concurrentes cumpliere las condiciones del
pliego.
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f)  Reclamaciones  contra  el  acto  licitatorio:  Dentro  de  los  tres  días
siguientes a haberse procedido a la celebración de la licitación, los firmantes de las
proposiciones que hubieren mostrado su disconformidad en el acta, podrán proponer
por escrito ante la Corporación cuanto estimen conveniente respecto a los preliminares
y  desarrollo  del  acto  licitatorio,  capacidad  jurídica  de  los  demás  optantes  y  otros
extremos que estimen oportunos.

g)  Propuesta  de  adjudicación: Finalizado,  en  su  caso,  el  plazo  señalado
anteriormente, la  Alcaldía  procederá a resolver sobre la  validez ó nulidad del  acto
licitatorio, y en caso de declararlo válido, se resolverá por la misma, dentro del plazo
de  diez  días,  contados  desde  la  apertura  de  las  plicas,  proponiendo  para  la
adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa, o, en su caso, procederá a la declaración como desierto si ninguno de
los concurrentes cumpliere las condiciones requeridas para la contratación del servicio.

La  propuesta  de  adjudicación  se  notificará  al  adjudicatario  requiriéndose  al
mismo tiempo a aquél para que presente los siguientes documentos:

- DNI del licitador o escritura de constitución si fuera persona jurídica,
así como escritura de otorgamiento de poderes a favor del firmante de
la proposición, en su caso.

- documento  acreditativo  de  haber  abonado  el  precio  del  contrato
exigible y de haber constituido la garantía definitiva.

- certificados  acreditativos  de  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

- justificantes  de  estar  dado de alta  en  la  Seguridad Social  y  en  la
Delegación  de  Hacienda  que  corresponda  con  la  presentación  del
documento de Alta Censal para realizar la actividad a que se refiere el
contrato.

- En su caso, el carnet de manipulador de alimentos.
- Copia de la póliza de un seguro de daños y responsabilidad civil en

garantía del servicio que se contrata, por un capital asegurado de por
lo menos 60.000 euros.

h)  Adjudicación y Formalización: Una vez recibida la documentación en el
plazo señalado, el órgano de contratación adjudicará el contrato y se formalizará el
contrato en documento administrativo. La firma de contrato se deberá efectuar en todo
caso, con anterioridad a la fecha de inicio de la prestación.

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Los  derechos  y  obligaciones  que,  en  virtud  de  la  adjudicación  adquiera  el
contratista, serán los siguientes:

Serán obligaciones del contratista:

- El pago del precio de adjudicación en los plazos, en su caso, exigibles.
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- El compromiso de llevar directamente la explotación objeto de este contrato,
no pudiendo subarrendar ni ceder la citada explotación a terceras personas. El servicio
permanecerá  abierto  exclusivamente  en  horario  de  desarrollo  de  actividades
programadas,  celebradas  o  autorizadas  expresamente  por  el  Ayuntamiento
señalándose  la  hora  de cierre  mediante  la  resolución  en  función  del  acto  cultural,
social,  deportivo  de  que  se  trate.  El  Ayuntamiento  facilitará  los  horarios  de  las
actividades programadas

- La suscripción de un seguro que comprenda los daños a las instalaciones y
resto de elementos del dominio público, por un valor de al menos 60.000 euros.

- Deberá mantener limpio la totalidad de la instalación, incluyendo el pabellón
municipal,  una vez   terminada la  actuación  o  evento  que se  haya realizado en el
mismo y que haya posibilitado el funcionamiento de la barra del bar. La basura que se
genere como consecuencia de la explotación del bar, será depositada dentro de las
correspondientes bolsas en los cubos existentes al efecto y trasladarla diariamente a
los contenedores municipales.

- Cumplir con lo dispuesto en las Leyes protectoras de la industria nacional y del
trabajo, en todos sus aspectos, incluidos los de previsión y Seguridad Social, así como
el  cumplimiento  de  las  disposiciones  fiscales  y  sanitarias,  quedando  exenta  la
Corporación  contratante  de cualquier  responsabilidad  por  incumplimiento  de dichas
normas y demás infracciones de carácter laboral, social y sanitario que se cometan por
el contratista.

-  Usar  exclusivamente  la  zona  del  dominio  público  que  se  determine,  no
pudiendo destinar el bar a otras actividades distintas aun en el supuesto de que estas
fueran  compatibles  con  la  actividad  a  desarrollar,  salvo  aquellas  previamente
autorizadas y en todo caso las incluidas como mejoras en la oferta presentada.

- Conservar el espacio ocupado y las instalaciones en buen estado de seguridad,
salubridad y ornato público.

- No instalar en el bar ningún tipo de publicidad, salvo autorización municipal.

- Serán por cuenta del adjudicatario aquellas reparaciones que tenga que hacer
en los utensilios y objetos correspondientes al Bar y demás bienes adscritos al servicio
objeto de éste contrato. A estos efectos, el adjudicatario recibirá una relación escrita
del equipamiento inventariable de propiedad municipal que el Ayuntamiento destine al
servicio adjudicado y que deberá ser reintegrado en perfectas condiciones de uso a la
finalización de la concesión.

- Dotar en su caso, del equipo necesario (menaje, maquinarias, cafetera,…) e
instalación del mismo que sea preciso para la explotación del servicio.
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- El adjudicatario no podrá instalar en el recinto ninguna máquina recreativa, o
elementos de juego tales como futbolín, billar, petanca etc, sin la previa autorización
expresa y por escrito del Ayuntamiento de María de Huerva.

- La lista  de los precios  que han de regir  la  explotación del  bar deberá ser
diligenciada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, y se mantendrá
expuesta  al  público  en  el  recinto  del  bar.  Deberá  disponer  asimismo  de  hojas  de
reclamación oficiales a disposición de las autoridades y usuarios.

-  El  adjudicatario  se  responsabiliza  de  los  deberes  que  deba  cumplir  como
hostelero, especialmente en lo referido a la prohibición de venta de bebidas alcohólicas
a menores y la prohibición de fumar dentro del establecimiento.

-  Queda prohibida la  utilización  de botellas  y utensilios  de vidrio  en todo el
recinto del pabellón debiéndose utilizar para las consumiciones material plástico.

- El contratista podrá disponer de la llave de acceso al pabellón cinco días antes
de cada una de las fechas previstas para la celebración de actos debiéndola devolver al
día siguiente al de la finalización de mismo.

-  A  la  finalización  del  contrato  el  adjudicatario  vendrá  obligado  a  dejar  las
instalaciones, bienes, utensilios y objetos  adscritos al servicio objeto de éste contrato,
en perfecto estado para su uso posterior y en las debidas condiciones de limpieza. 

5. PAGO DEL PRECIO
El contratista deberá satisfacer el precio del contrato, bien de una sola vez, con

la propuesta de adjudicación, o bien el 50% en la propuesta de adjudicación, y el
restante 50% a los tres meses de la formalización del contrato, en cuyo caso deberá
presentar  junto  con  el  justificante  del  primer  pago.  El  incumplimiento  de  esta
obligación dará lugar a la rescisión automática del contrato, y al desalojo del bar en un
plazo máximo de tres días contados desde que así sea requerido.

6. EJECUCION DEL CONTRATO
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no

tendrá  derecho  a  indemnización  por  causas  de  pérdidas,  averías  ó  perjuicios
ocasionados por la prestación del servicio, sino en los casos de fuerza mayor.

La fianza depositada en garantía de la ejecución del contrato, una vez finalice el
periodo de vigencia del mismo, no será devuelta sin el previo informe favorable de los
servicios municipales en relación al estado de las instalaciones objeto del servicio y del
cumplimiento de las responsabilidades objeto de este contrato.
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7. RESOLUCION, RESCISION Y DENUNCIA
Para los supuestos en que hubiese lugar a resolver,  rescindir  ó denunciar el

contrato, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 3/2011 por el que se regula el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  causa  imputable  al  contratista,  le  será
incautada la fianza y deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
      
      Será  causa  de  resolución  del  contrato  el  incumplimiento  reiterado  de  las
obligaciones contenidas en el presente pliego

8. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

Serán infracciones leves:
a) Las simples irregularidades en el cumplimiento de lo que prescribe este pliego
de condiciones, siempre que no causen perjuicio directo de carácter económico.
b) La mera interrupción de la actividad.
c) El retraso de horarios de prestación de los servicios o funcionamiento del bar.

Serán infracciones graves:
a) La reiteración por parte del contratista de más de dos infracciones leves en un
período de seis meses.
b) La paralización o no prestación de la actividad contratada y la interrupción de
la misma por cualquier causa que fuera, siempre que aquella se produzca por un
plazo superior a quince días u cuando fuera igual o inferior a dicho plazo cuando
se produzca varias veces al año, salvo los casos de fuerza mayor.
c) El incumplimiento de las obligaciones de limpieza establecidas en la cláusula
cuarta del presente pliego. 
d) El incumplimiento de las normas laborales.
e) El incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias.
f)  La  prestación  manifiestamente  defectuosa  de  la  actividad  contratada  y  el
retraso sistemático del mismo.

Tendrán el carácter de infracciones muy graves:
a) La reiteración de dos sanciones graves en un período de seis meses
b) El ejercicio de una actividad sobre el dominio público que no sea la que tiene
por objeto dicha concesión.
c) La venta reiterada de bebidas alcohólicas a menores.
d)  Las  infracciones  que  den  o  puedan  dar  lugar  a  perjuicios  que  por  su
importancia sean susceptibles de producir graves alteraciones.
e) El fraude en la forma de prestación de la actividad contratada no utilizando
los medios adecuados o elementos esenciales exigidos.
f) La cesión, subarriendo o traspaso en todo o en parte de la actividad objeto del
contrato, bajo cualquier modalidad o título, sin previa autorización expresa de la
Corporación.
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Las infracciones se sancionarán con multa hasta la siguiente cuantía:
a) Infracciones leves hasta 150,00 €
b) Infracciones graves hasta 900,00 €.
c) Infracciones muy graves hasta 1.800,00 € o resolución de la concesión.

Con  independencia  de  la  sanción,  cuando  se  produjesen  daños  al  dominio
público o a las instalaciones, y no sea como consecuencia de casos fortuitos o fuerza
mayor, la Administración podrá exigir la restauración de los elementos dañados.

  
9. DEVOLUCION DE LA FIANZA

Concluido el contrato, se inspeccionarán las instalaciones y si no existe ningún
tipo de responsabilidad exigible al  contratista derivada del presente contrato, se le
devolverá la fianza por la Alcaldía.

10. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO
Será  documento  contractual  este  Pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

Para lo no previsto en este documento se aplicarán: el Real Decreto 3/2011 por
el que se regula el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; Real
Decreto 817/2009 que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; artículos 233 y 234 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración
Local  de  Aragón;  como  derecho  supletorio,  las  restantes  normas  del  Derecho
Administrativo y, en su defecto, las del Derecho Privado.

El  Orden  Jurisdiccional  Contencioso-Administrativo  será  el  competente  para
resolver  las  controversias  que  surjan  entre  las  partes  en  el  presente  contrato  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 del Real Decreto 3/2011 por el que se
regula el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, informamos

a  todos  los  licitadores  que  sus  datos  personales  serán  incluidos  en  el  fichero  de
Procedimientos Administrativos titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva con la
finalidad  de  gestionar  el  presente  proceso  de  contratación.  En  caso  de  resultar
adjudicatario del proceso, sus datos podrán ser cedidos a terceros en cumplimiento de
los trámites legalmente previstos teniendo como destinatarios al resto de licitadores y
a  terceros  como  consecuencia  de  la  publicación  de  los  mismos  en  el  perfil  del
contratante, web municipal y B.O.P.
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Asimismo,  le  informamos  de  la  posibilidad  que  Ud.  tiene  de  ejercitar  los
derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a  sus datos personales, en
los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales,
dirigiéndose  a  la  siguiente  dirección:  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva,  Plaza  de
España nº 1, 50430 María de Huerva.

María de Huerva a, 15 de Diciembre de 2017.

La Alcaldesa,

Fdo.: María del Mar Vaquero Perianez
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSICION

Don….................................................................................................................
.............,  mayor  de  edad,  y  nº  de  DNI.........................................,  en  nombre
propio, (o en representación de la empresa…………........................................), con
CIF……………………….. y domicilio en…………………………………………………………………………………….

DECLARA

Que, perfectamente enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares
que han de regir el procedimiento para la contratación de la prestación del servicio de
bar  del  Pabellón  municipal,  se  compromete  a  prestar  el  mismo  con  sujeción  al
contenido  del  expresado  documento  ofreciendo  la  cantidad  de  (en  letra)
……………….................................................................................................€
y ............................................................................................ € de I.V.A.

 En  prueba  de  lo  cual  deja  asegurada  esta  proposición,  declarando
solemnemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con la Administración.

(Fecha y firma del proponente)

De acuerdo con la  LO 15/1999, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos Personales, informamos a todos los
participantes  en  este  proceso,  que  sus  datos  personales  serán  incorporados  al  fichero  de  Procedimientos
Administrativos titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva con la única finalidad de gestionar este proceso de
contratación. 
Por otro lado, se le informa de que sus datos como adjudicatario podrán ser publicados en la página web municipal así
como en el Boletín Oficial correspondiente.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación respecto de sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de María de Huerva Plaza de España nº1, 50430 María
de Huerva (Zaragoza).
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Ayuntamiento de María de Huerva

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD
NI PROHIBICION DE CONTRATAR Y HALLARSE AL CORRIENTE DE LAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

Don….................................................................................................................
.............,  mayor  de  edad,  y  nº  de  DNI  .........................................,  en  nombre
propio, (o en representación de la empresa…………........................................), con
CIF……………………….. y domicilio en…………………………………………………………………………………….

DECLARO

bajo mi responsabilidad tener la personalidad jurídica y capacidad de obrar necesaria
para concurrir a la presente licitación, no estar incurso (o bien la empresa no está
incursa) en incompatibilidad o prohibición alguna para contratar con la Administración
Pública de las contempladas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, así como estar al corriente (o bien la empresa está al corriente) en el
cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. 

En ............................. a ...... de................... de 2015. 

Fdo.................................
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