
              AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJARES (AVILA)  

 ANEXO  CONTENIENDO  MODELO  DE  DECLARACION  RESPONSABLE  Y
PROPUESTA

       Don/Doña........................, mayor de edad, con 

domicilio en .........................., código postal.......

Localidad....................y provisto de dni...............

    En plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre propio o en representación de .........................
..................................HACE CONSTAR QUE:

      Enterado  de  los  pliegos  de  condiciones  económico-
administrativas aprobados por el Órgano de Alcaldía y que han
de regir la adjudicación de contrato de suministro de vehículo
dumper  por  el  procedimiento  ordinario  simplificado,  variante
"De Escaso Valor" y anunciado en el perfil del contratante de
la página web del Ayuntamiento de Mijares, con fecha.......,
interviene  en  su  licitación  ,  a  cuyo  efecto,  y  declarando
previamente aceptar íntegramente tales pliegos administrativos,
FORMULO DECLARACION JURADA sobre los siguientes extremos:

      a) Que la sociedad a la que represento, de ser el caso,
esta válidamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de
la  presente  ostenta  la  debida  representación  para  la
presentación de la proposición y de aquella.

      b) Que cuenta con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad de suministro de vehículo dumper, con la
correspondiente  clasificación  y  cumpliendo  los  requisitos  de
solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o  profesional
exigidos por la normativa vigente.

      c) Que no está incursa en prohibición de contratar por si
misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación de la
LCSP (art. 71, 3º)

      d) Que designo como dirección de correo electrónico en el



que se pueden realizar notificaciones telemáticas, para el caso
de  decidirse  por  el  Órgano  de  adjudicación  utilizar  dicho
medio, la siguiente   .........................................

      e) Que para el caso de eventual litigio manifiesto
expresamente mi renuncia y en su caso la de mi representada a
mi fuero propio, con sometimiento a la jurisdicción de los 

Tribunales  territorialmente  competentes  respecto  de  la
Localidad de Mijares. 
 
     Finalmente que interviene en su licitación PRESENTANDO LA
SIGUIENTE PROPUESTA ECONOMICA CON SU IVA DESGLOSADO.

-MODALIDAD: LEASING CON OPCION DE COMPRA

-PLAZO: 36 MESES

-FINANCIACION E INTERES MAXIMO: LA OPERACION SERA FINANCIADA AL
CITADO  PLAZO  Y  CON  INTERES  DEL  ...........................Y
COMISION DE.................

-OFERTA ECONOMICA:..............................EUROS

-IVA DESGLOSADO (21%)............................EUROS

-DESGLOSE DE RECIBOS: 36 MENSUALIDADES DE .....CADA UNA MAS
OTRA LETRA DE IGUAL IMPORTE PARA EL CASO DE EJERCICIO DE OPCION
DE COMPRA.  
          
      Mijares (Ávila), a .....de ......... del año 2.020

                  FIRMADO:.......................


