pliego OPP, enajenación de garajes, trasteros,
locales comerciales y parcelas

MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA LA COMPRA DE INMUEBLES
El licitador
Nombre y Apellidos
DNI
Domicilio
Teléfono
Correo Electrónico
Actuando (marcar la casilla correspondiente)
En su propio nombre
En representación de la sociedad ……..………………………………………………………… con CIF …………………………….
Declara
1. Que cumple los requisitos legales y normativos para celebrar el correspondiente contrato de compra-venta,
y en concreto lo prescrito en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2011 de 14
de Noviembre). Y por ello, se compromete a entregar a la sociedad contratante (EPVS) cuanta documentación
sea necesaria para acreditarlo, en la forma que ésta establezca (capacidad de obrar, bastanteo de poderes,
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en el caso en que se requiera, etc.)
2. Que no está incurso en prohibiciones o incompatibilidades para contratar con el sector público y que está al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no tiene deudas de
naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago.
Presenta la siguiente oferta
1. Propuesta Económica (máximo tres inmuebles, precios sin IVA): 90 puntos
Inmueble, descripción

Precio Licitación

Precio Ofertado

2. Otros aspectos a valorar: 10 puntos

Nota: En el caso en que la licitadora sea una empresa, tendrán preferencia a igualdad de puntuación total las
empresas que tengan trabajadores con discapacidad y que promuevan la igualdad de género. Por ello, la
empresa que presenta la actual oferta, declara (y se compromete a justificarlo documentalmente tal y como
requiere el pliego):
Que tiene en su plantilla más del 2% de trabajadores con discapacidad
Que desarrolla medidas para la promoción de la igualdad de género
Y para que conste y surta el efecto oportuno, se firma el presente documento
En …………………………………………………...… a ………...… de ………...… de 2014

Firmado: ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..

