
ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.  _____________________________  mayor  de  edad,  con  D.N.I
nº____________________  en  mi  propio  nombre  y  derecho  o  en  representación  de
__________________________________________  comparece  ante  el  Excmo.
Ayuntamiento de Llerena, y conociendo el Pliego de Cláusulas Administrativas obrantes en el
expediente de Contratación para EL ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA, MEDIANTE
SUBASTA, DE LA NAVE DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN CALLE CAMINO DEL INSTITUTO
NÚM. 10 (PARCELA" P14-4-8") DE LLERENA, y a los efectos de cumplimentar los requisitos
exigidos en el pliego y en la vigente legislación de contratos del sector público,

PRIMERO.- Con carácter general, que no se halla comprendido/a, ni la empresa a la
que representa, en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

SEGUNDO.-  Declara  asimismo,  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  Estatal,  y  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura, Seguridad Social.

TERCERO.-  Declara  asimismo,  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias con el Excmo. Ayuntamiento de Llerena.

CUARTO.-  Que  ni  la  persona  física,  o  en  su  caso,  los  administradores  y/o
representantes de la empresa se hallan incursos en ninguno de los supuestos previstos en
Ley sobre Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración, ni en ninguna de las
circunstancias previstas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Y para que así conste y surta efectos ante el Órgano de Contratación del Excmo.
Ayuntamiento  de  Llerena,  firma  la  presente  en  Llerena  (Badajoz)  a  ___  de
__________________ de 2017.

El licitador,     Ante mí,
EL ALCALDE,

Fdo: Fdo: 



ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

D/Dª.  _____________________________________,  con  NIF
__________________  Director/a  de  la  Sucursal  número  ______  de  (ciudad)
_________________  de  la  Entidad  Bancaria/Caja  de  Ahorros
_____________________________________________________________________

INFORMA:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, [D./Dª] / [la
empresa]
_______________________________________________,  con  NIF/CIF  número
________________, es cliente/a de esta Entidad, y dadas las relaciones comerciales
y financieras que hasta el día de la fecha viene manteniendo, se le estima solvencia
económica y financiera suficiente, en los términos establecidos en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público,  aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, para abonar tanto la renta anual como, en caso de que
ejercite la opción, el precio de compra del inmueble y para cumplir las condiciones y
obligaciones  a  que  se  sujete  el  ARRENDAMIENTO  CON  OPCIÓN  DE  COMPRA,
MEDIANTE  SUBASTA,  DE  LA  NAVE  DE  PROPIEDAD  MUNICIPAL  SITA  EN  CALLE
CAMINO DEL INSTITUTO NÚM. 10 (PARCELA" P14-4-8") DE LLERENA tramitado por el
Excmo. Ayuntamiento de Llerena.

Y para que conste y a petición del/de la interesado/a, se expide el presente
informe a los solos efectos de participación en dicha licitación.

En ___________ a ____ de ___________ de 2017.

Fdo.: ____________________________________
[Firma y sello de la entidad bancaria/caja de ahorros]



ANEXO III

OFERTA ECONÓMICA

D.  _________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en nombre
propio  (o  en  representación  de  la  Entidad  ___________________,  con  CIF  n.º
___________), enterado de la licitación convocada por el Ayuntamiento de Llerena para EL
ARRENDAMIENTO  CON  OPCIÓN  DE  COMPRA,  MEDIANTE  SUBASTA,  DE  LA  NAVE  DE
PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN CALLE CAMINO DEL INSTITUTO NÚM. 10 (PARCELA" P14-4-
8")  DE LLERENA,  anunciada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  nº  _______,  de  fecha
___________, y en el Perfil de Contratante, 

MANIFIESTA:

1. Que está conforme y acepta expresamente la reglamentación del procedimiento,
los requisitos y condiciones que se exigen para la adjudicación, y específicamente contenidos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base al contrato, que
conoce y acepta íntegramente.

2. que, en la representación que ostenta, formula oferta económica para arrendar la
nave de propiedad municipal sita en Calle Camino del Instituto Núm. 10 de Llerena, por la
RENTA ANUAL de

_______________________________________________                        € (en cifras), más
el IVA legalmente aplicable.

___________________________________________________                   (en letras), más 
el IVA legalmente aplicable.

En ____________, a ___ de ________ de 2017.

Firma del licitador,

Fdo.: _________________.


	DECLARACIÓN RESPONSABLE

