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ANEXO 1  

SOLICITUD O INSTANCIA DE ADMISIÓN A LA SUBASTA 

 

 

D._________________________________________, con DNI nº ____________, domicilio en 

_______________________________ teléfono ______________, e-mail 

______________________________ por sí o en representación de (según proceda) 

_______________________  _______________________con NIF nº______________ y domicilio en 

________________________________________, teléfono _________________, e-mail nº  

________________________________   

  

 EXPONE: 

Que enterado de la subasta convocada por  el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza 

para la adjudicación del aprovechamiento de los  terrenos comunales de cultivo  

integrados en  los  lotes descritos en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, 

conforme a las determinaciones de dicho pliego    - el cual conoce y acepta 

íntegramente -  PARTICIPA EN DICHA SUBASTA y acompaña a esta instancia los siguientes 

sobres: 

� SOBRE Nº 1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

� SOBRE Nº 2 OFERTA ECONÓMICA 

 

 

 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 

 

 

 

En Sangüesa, a __________ de __________________ de 2017 

 

(Firma) 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS 

CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR 
 

D._________________________________________, con DNI nº ____________, domicilio en 

_______________________________ teléfono ______________, e-mail 

______________________________ por sí o en representación de (según proceda) 

_______________________  _______________________con NIF nº______________ y domicilio en 

________________________________________, teléfono _________________, e-mail 

________________________________   

enterado de LA SUBASTA convocada por el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para 

la adjudicación del aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo  integrados 

en  los  lotes descritos en el pliego. 

DECLARA: 

- Que reúne/ Que la entidad por mí representada reúne (según proceda) las 

condiciones para participar en la subasta y que en caso de resultar 

adjudicatario, se compromete a acreditar la posesión y validez de los 

documentos exigidos en el apartado 1 del art. 54 de la Ley Foral 6/2006, de 9 

de junio, de Contratos Públicos, en el plazo máximo de siete días desde la 

notificación de la adjudicación. 

- Que su finalidad o actividad tiene relación directa con el objeto de la subasta 

y que dispone de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del contrato. 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de 

Seguridad Social y de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos 

laborales, impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

- Que conoce y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones Económico 

Administrativas aprobado por el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza por el 

que se rige la subasta y la explotación posterior del aprovechamiento. 

- Que consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio 

para practicar notificaciones en la dirección electrónica arriba indicada. 

 

 Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 

 

 En Sangüesa/ Zangoza , a __________ de __________________ de 2017 

 

(Firma) 
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ANEXO 3 

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA 

( se puede presentar la oferta para  un lote, dos, tres o para los cuatro) 

 

Don______________________ con DNI nº_____________ en nombre propio o en 

representación de _____________________________ (CIF nº _______________), con Domicio 

a efectos de notificaciones en C/___________________________ de ____________ 

(Tfno___________; e-mail______________________)  ante V.I. comparece y 

 

 EXPONE: 

1.- Que ha tenido conocimiento de la SUBASTA convocada por el Ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza para la adjudicación del aprovechamiento de los terrenos 

comunales de cultivo  integrados en  los  lotes descritos en el pliego. 

2.- Que cumple las condiciones exigidas para contratar en la Ley Foral 6/2006 de 

contratos públicos. 

3.- Que, no está incurso (en el caso de personas jurídicas, ni la empresa ni sus 

administradores) en ninguna de las causas de exclusión del procedimiento de 

licitación a que se refieren los artículos 18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 

Contratos Públicos. 

4.- Que conoce y acepta en su integridad, el Pliego de Condiciones Económico 

Administrativas aprobado por el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza  

5.- Que presenta oferta para el aprovechamiento de los lotes que a continuación 

señala y ofrece por cada uno de ellos las cantidades  que también se indican  

( se puede presentar la oferta para  un lote, dos, tres o para los cuatro): 

LOTE Nº 1. Ofrezco  por el  aprovechamiento del LOTE Nº 1 (TERRENOS AFECTADOS POR 

LA EXPLOTACION MINERA) la cantidad de (en letra y número) __________________________ 

___________________________________________________________ (____________________ €). 

 
 

LOTE Nº 2. Ofrezco  por el  aprovechamiento del LOTE Nº 2 (TERRENOS AFECTADOS POR 

LA EXPLOTACION MINERA) la cantidad de (en letra y número) __________________________ 

___________________________________________________________ (____________________ €). 
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En _______________________ a_____ de ________________ de 2017. 

 

FIRMA 

 

Fdo/__________________________________ 
 
 
 
 


