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 par el arrendamiento con opción a compra de los inmuebles
relacionados en el Anexo I con los nº…….., ubicados 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 PROPUESTA DE ACTIVIDAD

Denominación Social de la Empresa

NIF
Domicilio Social
Teléfono
Fax
E-mail
Nº de bien (según Anexo I)

Descripción de la actividad a desarrollar en el inmueble objeto de licitación
(Breve descripción de la actividad a desarrollar por la empresa)
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ANEXO V
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 el alquiler con opción a compra, presenta
la siguiente oferta económica:

Nº Inmueble

RENTA mensual/euros

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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