ANEXO V
DECLARACIÓN DE CIFRA DE NEGOCIOS
D./Dña. ____________________________________________, con
D.N.I.
__________________, en nombre propio (o en representación de
_________________________________), con C.I.F. nº. ___________ (que
acompaña), domicilio en ________________________________ (________), de
__________________ provincia de ______________;
DECLARO bajo mi responsabilidad, y de acuerdo con lo exigido en el
Pliego de Cláusulas Administrativas aprobado para el contrato de “Gestión
del servicio de piscina municipal y del bar-terraza anejo a la misma Año
2017” , que la (1) cifra de negocios en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato de mi negocio, relativa a los tres
últimos ejercicios concluidos, asciende a las siguientes cantidades y
corresponden íntegramente con su original, acompañando los documentos
exigidos para su acreditación:

AÑO

IMPORTE

MODELO QUE SE
ACOMPAÑA

Lo que declara bajo su responsabilidad y a efectos de informar sobre la
solvencia económica financiera.
En _______________________________________
Fecha y firma del proponente

(1) Siendo este concepto, de conformidad con lo establecido en la norma 11ª de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (PGC),
correspondiente a las normas de elaboración de las cuentas anuales, el importe neto de la cifra anual de negocios se determina deduciendo
del importe de las ventas de los productos y de las prestaciones de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de
la empresa, el importe de cualquier descuento (bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas) y el del impuesto sobre el valor añadido
y otros impuestos directamente relacionados con las mismas, que deban ser objeto de repercusión
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