ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

D/Dña…………………………………………….,

provisto

de

DNI…………………….,

con

domicilio en C/ ……………………………… provincia de ………………………………….,
teléfono nº …………………………… en nombre propio o en representación de
…………………………

con

NIF

…………………………………….,

…………………………………….

manifiesta

estar

interesado

en

en

calidad

participar

en

de
el

procedimiento para la enajenación mediante subasta de los inmuebles relacionados
en el Anexo I con los nº…….. ubicado en Municipo (Provincia), y a fin de conocer su
actual situación SOLICITA le sea remitida información:
Gráfica
Urbanística
Jurídica

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

Firma
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ANEXO III

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN
PROHIBICION 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
60 y concordantes del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la prohibición
recogida en el artículo 95.2 del Reglamento General de la Ley 33/2003 de Patrimonio
de las Administraciones Públicas 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
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
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 la enajenación mediante subasta,
presenta la siguiente oferta económica:

Nº Local

Forma de Pago
Precio / euros

(Según Anexo I)

(Contado /Aplazado)

La presentación de esta oferta supone la aceptación incondicional de todas las
condiciones que rigen esta licitación.

(lugar, fecha y firma)
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ANEXO V a
MODELO DE AVAL BANCARIO (PAGO APLAZADO)
------------------------------------ (Nombre del Banco o Caja), y en su nombre y representación D.--------------------------------------------, con poderes suficientes para obligarse en ese acto, según
resulta de la escritura de poderes otorgada en fecha -------------, ante el Notario de ---------------------, D. ---------------------------------------------------, con el número ------------------ de su protocolo.
AVALA
A ------------------------- (nombre de la Empresa), con CIF -----------

----- y domicilio en----------------

-,C/-------------, por un importe de ----------------------------------- Euros ante la ENTIDAD DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT (EIGE), como garantía para responder de las
obligaciones del procedimiento para la enajenación mediante subasta pública de locales
titularidad de EIGE en la modalidad de pago aplazado.
Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusión y división de bienes y con compromiso de pago a primer
requerimiento de la ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT.
A este aval se le podrá reducir de forma progresiva el límite máximo de garantía previa
resolución expresa de EIGE.
Este aval tendrá validez hasta la finalización del pago aplazado.

El presente aval estará en vigor hasta que EIGE, o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.
Este aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales y Garantías
con el número ----------------------------Nota: Este aval se depositará en EIGE (calle Vinatea, 14 - Valencia)
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ANEXO V b
MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA PROVISIONAL
------------------------------------ (Nombre del Banco o Caja), y en su nombre y representación D.--------------------------------------------, con poderes suficientes para obligarse en ese acto, según
resulta de la escritura de poderes otorgada en fecha -------------, ante el Notario de ---------------------, D. ---------------------------------------------------, con el número ------------------ de su protocolo.
AVALA
A ------------------------- (nombre de la Empresa), con CIF---------------- y domicilio en--------------C/-------------, por un importe de ----------------------------------- Euros ante la ENTIDAD DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT (EIGE), como garantía para responder de las
obligaciones del procedimiento para la enajenación mediante subasta pública de locales
titularidad de EIGE en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL en virtud de lo dispuesto por la
normativa de aplicación y por el correspondiente Pliego de Bases.
Este Aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a
los beneficios de orden, excusión y división de bienes y con compromiso de pago a primer
requerimiento de la ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT.
El presente aval estará en vigor hasta que EIGE, o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución.
Este aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales y Garantías
con el número ----------------------------Nota: Este aval se depositará en EIGE (calle Vinatea, 14 - Valencia)
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