
ANEXO II

SOLICITUD PARCELAS /CONCRECIÓN LOTES

D/Dña  …………………………………………………....,  provisto  de  DNI
……………….……..,  con  domicilio  en  C/  ………………………………………..
provincia  de  ……………………..,  teléfono  nº  …………………  actuando  en
nombre  propio  o  en  representación  de  ……….…………  con  NIF
…………………..,  en  calidad  de  …………………………  con  domicilio  en
………………………………………….,  enterado  de  las  condiciones  y  requisitos
que se exigen en el presente pliego que rige el derecho de superficie de las
parcelas referidas en el ANEXO I del presente pliego, declara su interés en las
parcelas que se destallan a continuación:

N.º PARCELA/LOTE

En ………………………, a ………. de ………………….. de 20…...

EL LICITADOR

48



ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

D/Dña …………………………………………………...., provisto de DNI ……………….……..,
con domicilio en C/ ……………………………………….. provincia de ……………………..,
teléfono nº ………………… en nombre propio o en representación de ……….…………
con NIF ………………….., en calidad de …………………………

Declaro, bajo mi responsabilidad,

No estar  incurso en alguna de las  prohibiciones de contratar  establecidas en el
artículo 71 y concordantes la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  y  de  no  incurrir  en  ninguna  situación  de  incompatibilidad  según  la
normativa específica aplicable.

Asimismo,  manifiesta  encontrarse  al  corriente  en  el  pago  de  sus  obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social establecidas en las disposiciones vigentes.

En ………………………, a ………. de ………………….. de 20…...

EL LICITADOR

48



ANEXO IV. 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS CRITERIOS DE

SOLVENCIA PARA INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA.

D/Dña …………………………………………………...., provisto de DNI ……………….……..,
con domicilio en C/ ……………………………………….. provincia de ……………………..,
teléfono nº ………………… en nombre propio o en representación de ……….…………
con NIF ………………….., en calidad de …………………………

Declaro, bajo mi responsabilidad,

Que está constituida como Institución de Inversión Colectiva de conformidad con la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y las demás
normas aplicables, fijando su domicilio social en España, y denominando su capital
en euros. 

Que cumple con las exigencias en materia de solvencia, exigidas por la normativa
aplicable  y  que,  a  fecha  de  presentación  de  la  oferta,  no  tiene  expedientes
sancionadores abiertos, ante la Comisión Nacional de los Mercados de Valores. 

En ………………………, a ………. de ………………….. de 20…...

EL LICITADOR
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ANEXO  V
PROPOSICIÓN DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE CRITERIOS AUTOMÁTICOS

Dª/D.  ………………………………… con domicilio a estos efectos en  ……………………
(C.P.  …………), calle  ………………………………… nº  …… piso  ….., provista/o con el
DNI …………………, actuando en su propio nombre y derecho/en representación de
……………………………………….... con domicilio en ……………………………… (C.P. .
……………),  calle…………………………………nº….,  piso….,  teléfono  ………………… y
CIF. …………………….

Que he quedado enterada/o del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato
que tiene por objeto transmisión onerosa mediante constitución del derecho de superficie
sobre diversas parcelas, propiedad de la entidad valenciana de vivienda y suelo, para la
promoción,  construcción  y  gestión  de  viviendas  de  protección  pública  en  régimen  de
alquiler y conozco los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, y la restante documentación que debe regir el presente contrato, cuyo contenido
expresamente  acepto de forma incondicionada en tu  totalidad,  sin  salvedad ni  reserva
alguna. 

Que la empresa a la que represento cumple/cumplo con todos los requisitos y obligaciones
exigidos  por  los  pliegos  y  por  la  normativa  vigente  para  la  realización  del  objeto  del
contrato.

Que propongo la realización del objeto del contrato mediante la siguiente proposición de
oferta cuantificable mediante criterios automáticos 

Criterio Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 ...

Precio del canon anual 

Precio del alquiler de las viviendas 

Reducción del plazo de duración del derecho de 
superficie 

Reducción del Plazo de ejecución de las obras 

Plazo de puesta en funcionamiento de las 
viviendas y locales

Número de viviendas destinadas a personas que 
cumplan los requisitos del artículo 2 de la Ley 
2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la
vivienda de la Comunitat Valenciana 

Criterios de eficiencia energética

Contratación siguiendo Guía verde

En ………………………, a ………. de ………………….. de 20…...

EL LICITADOR

50
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