SUBASTA DE VARIOS BIENES INMUEBLES DE DE BELORADO, PURAS
DE VILLAFRANCA Y QUINTANALORANCO

MODELO DE PROPOSICIÓN:
(Persona Física).- D/Dª………………………………………………………………………………………………,
con DNI:……………………………………………….. y domicilio a efectos de notificaciones en la
C/……………………………………………………………………………….………………… nº….……………. piso………………
de la localidad de……….………………………………, provincia de ………………………, teléfono………………..,
enterado del Pliego de Condiciones para la subasta de varios solares en el Término Municipal
de Belorado…
(Persona Jurídica).- D/Dª………………………………………………………………………………………………,
con

DNI:…………………………………………………

actuando

en

nombre

y

representación

de…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
con CIF………………………………………………….. y domicilio a efectos de notificaciones en la
C/……………………………………………………………………………….………………… nº….……………. piso………………
de la localidad de……….………………………………, provincia de ………………………, teléfono………………..,
enterado del Pliego de Condiciones para la subasta de varios solares en el Término Municipal
de Belorado…
Primero.- No me encuentro incapacitado para contratar con la Administración Pública.
Segundo.- No incurro en ninguna de las prohibiciones para contratar previstas en el art 60 del
Texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público 3/2011.
Tercero: Declaro aceptar plenamente las condiciones del pliego aprobado por el Ayuntamiento
de Belorado.
Ofertas:
Nº Lote
Primero

Solar
C/ Santa Pía, 2
(Belorado)
C/ Mayor, 20

Segundo

(Belorado)
C/ Triana, 11

Tercero

(Belorado)
C/ Raimundo de

Cuarto

Miguel, 1 (Belorado)
C/ Bayoca, 6 (Puras

Quinto

de Villafranca)

Precio Salida
21.921,43 €

12.375,00 €

8.980,05 €

34.452,00 €

14.249,72 €

Importe que ofrezco

C/ La Fragua, 7
Sexto

(Quintanaloranco)
C/ La Parrala, 1

Séptimo

(Quintanaloranco)

15.742,55 €

2.445,47 €

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

Fecha y firma.

Fdo: …………………………………………………………………………………………

Adjunto:

a) Copia compulsada de mi DNI. En el caso de personas jurídicas copia compulsada de
escritura pública de constitución de la persona jurídica que presenta la
oferta, acreditación de la representación que ostenta el firmante y copia
compulsada del DNI del firmante.

b) Documento original de ingreso bancario en cuenta del Ayuntamiento de Belorado de
garantía provisional por 20 % del precio de salida del lote en el que se esté interesado.
Concepto: Nombre del interesado.- Participación subasta lote nº.

Entidad financiera donde se pueden efectuar los ingresos:
Caja Rural:

ES33 3060 0009 3010 7608 9620

