MODELO DE PROPOSICION :
D. ____________________________________________________, con domicilio en
_________________________________________, C.P. _______________ y D.N.I. nº
_____________________________, en nombre propio ( o en representación de
_______________________________________________________, como acredito por (
___________________________________________________) enterado del expediente
convocado

para

la

adjudicación

por

procedimiento

abierto,

oferta

económicamente mas ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor
precio, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ______, de fecha
______________________, y en el Perfil de contratante de la página web del
Ayuntamiento de Neila www.neila.es, de los permisos de caza del cupo de
propietarios en, propiedad del Ayuntamiento de Neila, correspondientes a la
temporada 2.013-2.014, haciendo constar que conozco el Pliego que sirve de
base al contrato y lo acepto íntegramente, tomo parte en el mismo ofertando
el precio de:
- Lote único ________________________________________________________________
______________________________________________________________________

y número,

( _______________ ), en letra

por los permisos objeto de la licitación, que tengo plena capacidad

para contratar, que estoy al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y
que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 49
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
En ____________, a ___ de ________ de 20____________.

Firma del licitador,

Fdo.: __________________________________.

DECLARACION RESPONSABLE (nacionales)

D_____________________________________________________,

con

domicilio

en

__________________________________________, C.P. ___________________ y D.N.I. nº
________________________________ , en nombre propio o en representación de
________________________________________________________, como acredito por
(__________________________________________________) enterado del expediente
convocado

para

la

adjudicación

por

procedimiento

abierto,

oferta

económicamente mas ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor
precio, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ______, de fecha
________________________________________, de _______________________, de los
permisos de caza, especie ___________________________________ propiedad del
Ayuntamiento de Neila, pertenecientes a la temporada 2.012-2.013,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que estoy al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Que no estoy incurso en las prohibiciones para contratar que recoge el
artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En _______________________a ________ de ___________ de 20___________

Fdo. ________________________________________________

DECLARACION RESPONSABLE (extranjeros)

D__________________________________________________________, con domicilio en
__________________________________________, C.P. ___________________ y D.N.I. nº
________________________________ , en nombre propio o en representación de
________________________________________________________, como acredito por
(__________________________________________________) enterado del expediente
convocado

para

la

adjudicación

por

procedimiento

abierto,

oferta

económicamente mas ventajosa, un único criterio de adjudicación al mejor
precio, anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ______, de fecha
________________________________________, de _______________________, de los
permisos de caza, especie ___________________________________ propiedad del
Ayuntamiento de Neila, pertenecientes a la temporada 2.012-2.013,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que estoy al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

- Que no estoy incurso en las prohibiciones para contratar que recoge el
artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Que me someteré a la jurisdicción de los juzgados y tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderme.

En _______________________a ________ de ___________ de 20___________

Fdo. ____________________________________________

