ANEXO I
(PARA PERSONAS JURÍDICAS)

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
SUBASTA PÚBLICA AL ALZA, CON ADMISIÓN SIMULTÁNEA DE OFERTAS EN SOBRE
CERRADO, CONVOCADA EN EL BOE DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A
CELEBRAR EN LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA
Lote:
-

Dirección:

-

Parcela:

-

Polígono:

-

Municipio:

-

Licitación (expresar si se trata de la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª subasta):

-

Tipo de licitación:

Don (a):
con D.N.I.:
y con domicilio en (localidad, calle y número y código postal):
Teléfono:
Actuando en representación de………………………………………….………, con C.I.F.
…………, y domicilio fiscal en ..........................................................................., enterado de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adquisición del inmueble arriba mencionado, se
compromete a adquirir el mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de Euros: (expresar en letra y en número):
…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

........................................., a ........ de .......................... de ...................
Fecha y firma del/los ofertante/s

Fdo. (Nombre y dos apellidos)

SRA. DELEGADA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE SORIA.

ANEXO I
(PARA PERSONAS FÍSICAS)
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

SUBASTA PÚBLICA AL ALZA, CON ADMISIÓN SIMULTÁNEA DE OFERTAS EN SOBRE
CERRADO, CONVOCADA EN EL BOE DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A
CELEBRAR EN LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA.
 Lote:
 Dirección:
 Parcela:
 Polígono:
 Municipio:
 Licitación (expresar si se trata de la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª subasta):
 Tipo de licitación:
Don (a):
con D.N.I.:
Estado civil (en su caso, régimen económico del matrimonio):
y/con (táchese lo que no proceda)
Don (a):
con D.N.I.:
y con domicilio en (localidad, calle y número y código postal):
Teléfono:
Actuando en nombre propio, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adquisición del inmueble arriba mencionado, se compromete a adquirir el mismo, (a título
privativo, para su sociedad de gananciales, en pro indiviso con indicación de porcentajes, etc.)
……………………………………………………………………………….con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de Euros: (expresar en letra y en
número)..………………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
........................................., a ........ de .......................... de ...................
Fecha y firma del/de los ofertante/s

Fdo. (Nombre/s y dos apellidos del/de los ofertante/s)

SRA. DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SORIA.

ANEXO II
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
………………….....
……………………………………………………………… C.I.F. ………………………. con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ……………… en la calle ………………………..
/plaza ………………………… avenida ………………………. C.P ……………. y en su nombre
(nombre
y
apellidos
de
los
apoderados)
……………………………………………………………………………, con poderes suficientes para
obligarse en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior
de este documento,

AVALA
A: (Nombre y apellidos o razón social del avalado) …………………………………………….., con
N.I.F. …………………, en virtud de lo dispuesto en el artículo ……………………, para
responder de las obligaciones siguientes: poder tomar parte en la licitación de un inmueble,
propiedad del Estado y responder del mantenimiento de la oferta hasta la adjudicación del bien.
Lote:
-

Dirección:

-

Parcela:

-

Polígono:

-

Municipio:

-

Licitación: (expresar si se trata de la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª subasta)

-

Tipo de licitación:

Ante: Sra. Delegada de Economía y Hacienda de Soria, por importe de (en letra):
…………………………………………….………………………………….. euros, correspondientes
al 5 % del tipo de licitación.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1830 del Código Civil y con compromiso de
pago al primer requerimiento de la Sra. Delegada de Economía y Hacienda de Soria.
El presente aval estará en vigor hasta que la Sra. Delegada de Economía y Hacienda de Soria
autorice su cancelación o devolución.
(lugar y fecha) ………………………………………………..
(razón social de la Entidad) …………………………………
(firma de los Apoderados)

...... de ................... Fecha y firma del/los ofertante/s

Bastanteo de poderes por la Abogacía del Estado
Provincia: ………………Fecha:……………………… Número o Código:……………………….…..

ANEXO III
(PARA PERSONAS FÍSICAS)
(UN MODELO POR CADA OFERTANTE)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR

SUBASTA PÚBLICA AL ALZA, CON ADMISIÓN SIMULTÁNEA DE OFERTAS EN
SOBRE CERRADO, CONVOCADA EN EL BOE DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2019, A CELEBRAR EN LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE
SORIA.
D. ...................................................................................................................................,
N.I.F…………....................................,con
domicilio
en…………………………………….. ........................................................................
......................................................, teléfono…….…………, actuando en nombre
propio,

DECLARO RESPONSABLEMENTE, que no estoy incurso en ninguna de las
situaciones que indica la Cláusula QUINTA del Pliego de Condiciones que rige la
subasta arriba indicada.

En ........................................., a ........ de .......................... de

Fdo.: (Nombre y dos apellidos)

ANEXO III
(PARA PERSONAS JURÍDICAS)

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR

SUBASTA PÚBLICA AL ALZA, CON ADMISIÓN SIMULTÁNEA DE OFERTAS EN
SOBRE CERRADO, CONVOCADA EN EL BOE DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2019, A CELEBRAR EN LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN
SORIA.

D………………………………………………………………………………………………..
N.I.F. ...................................., con domicilio en…………………………………………..
........................................................................
................................................., teléfono………………, como representante de la
Empresa
............................................................................................................,
C.I.F..........................,

DECLARA RESPONSABLEMENTE que sigue ejerciendo el cargo de administrador
para el que fue nombrado en la escritura constitutiva de la sociedad, que no le han
sido revocadas, suspendidas ni limitadas las facultades y que no ha variado la
personalidad de la sociedad representada.
Asimismo, que la citada empresa no está incursa en ninguna de las situaciones que
indica la Cláusula QUINTA del Pliego de Condiciones que rige la subasta arriba
indicada.

En ........................................., a ........ de .......................... de

Fdo.: (Nombre y dos apellidos)

ANEXO IV

(Sello Registro de Entrada)

-

Nombre y apellidos / o razón social del ofertante:

-

Oferta para la adquisición del inmueble propiedad del Estado:

o

Lote número:

o

Municipio:

o

Dirección:

o

Parcela:

o

Polígono:

o

Precio o tipo de salida:

o

Licitación: (expresar si se trata de la 1ª, 2ª, 3ª o 4ª subasta).

o

Fecha celebración subasta: 12 de noviembre de 2019.

