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ANEXO I
(Para su inclusión en Sobre n° 1)

MODELO DE SOLICITUD:

Don/Doña: ___________________________________________________________, con

-

D.N.I. Número______________________ En Nombre propio/en representación de:__________
________________________________________ con CIF Nº _______________________
Dirección

a

efectos

de

notificaciones__________________________________

de

______________________ C.Postal _________________
Teléfono: ____________________ correo-e: ____________________________________
EXPONGO:
I.- Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por el
Ayuntamiento de Espeluy de la presente enajenación:
EXPEDIENTE: ARRENDAMIENTO VIVIENDA, EN ESPELUY (JAÉN) se compromete en la
calidad en que interviene, a la adquisición del inmueble, con estricta sujeción a los requisitos exigidos
por la legislación vigente y de acuerdo con las condiciones del Pliego y la oferta realizada.
II.- Que conoce el contenido del Pliego de Cláusulas aprobado para la referida enajenación, y,
aceptándolo íntegramente, se compromete a su adjudicación en los términos fijados por el mismo, y
en los particulares de la oferta que presenta.
III.- Que está facultado para suscribir la presente oferta en virtud de poder conferido
_________________________________________________________________________________
___________(en caso de que se actúe en nombre y representación de la persona natural o jurídica
que concurre a la licitación).
IV.- Que AUTORIZO al Ayuntamiento a los efectos de la recepción de las correspondientes
comunicaciones/notificaciones cursadas en el presente procedimiento, conforme al artículo 59.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la dirección de correo electrónico indicada.
V. Que estoy interesada en la VIVIENDA _________________________________________ .
VI. Que conozco la situación de la VIVIENDA y estoy conforme con su estado de
conservación.
Espeluy _________ de ____________ de 2018.

Fdo. _________________________________
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ANEXO II
(Para su inclusión en Sobre 1)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
ROHIBICIÓN DE CONTRATAR CONFORME Al TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
ARRENDAMIENTO VIVIENDA, EN ESPELUY (JAÉN)
Don/Doña: ___________________________________________________________, con D.N.I.
Número______________________ En Nombre propio/en representación de:__________________
________________________________________ con CIF Nº ________________________________
Dirección a efectos de notificaciones_______________________________________________ de
______________________ C.Postal _________________
Teléfono: _______________________ correo-e: _________________________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física, el
nombre del empresario individual) _____________________________________________ ________________________________________________________________________ .
.


Posee plena capacidad de obrar.



No se encuentra incursa en las prohibiciones e incompatibilidades que establece la Ley de
Contratos del Sector Público y demás normativa reguladora de esta materia.



Que me encuentro al corriente de las obligaciones tributarias (Estatales, Autonómicas y
Locales) y de Seguridad Social.



Que cumplo con los requisitos de solvencia exigidos.
Espeluy _________ de __________________ de 2018.

Firma del licitador :_____________________________
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ANEXO III
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
(Para su inclusión en Sobre n° 2)

ARRENDAMIENTO VIVIENDA, EN ESPELUY (JAÉN)
Don/Doña: ___________________________________________________________, con D.N.I.
Número______________________ En Nombre propio/en representación de:__________________
________________________________________ con CIF Nº ________________________________
Dirección a efectos de notificaciones_______________________________________________ de
______________________ C.Postal _________________
Teléfono: _______________________ correo-e: _________________________________________

EXPONGO:


Que enterado de la convocatoria citada estoy interesado en la adjudicación de la Vivienda
_______________________________________________________________



Que ofrezco la cantidad mensual de (número) _______________________euros.



(Letra)______________________________________________________________
Sin incluir I.V.A.

Por la presente, declaro conocer el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
aprobado por la Corporación para el arrendamiento y lo acepto íntegramente.

En Espeluy a ______de______________________ de 2018

Fdo. _______________________________________

