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 Berbinzana para la
adjudicación del aprovechamiento de los parcelas comunales de cultivo de regadío
identificadas en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas, conforme a las
determinaciones de dicho pliego - el cual conoce y acepta íntegramente y 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 Berbinzana a --------de ---------------------de 2020
(firma)
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ANEJO 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/a de LA
SUBASTA convocada por el Ayuntamiento de Berbinzana para la adjudicación del
aprovechamiento de los parcelas comunales de cultivo de regadío, sin riego ni amueblamiento
en parcela identificadas en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que rigen la
adjudicación, DECLARA
- Que reúne/ Que la entidad por mí representada reúne la capacidad jurídica y de obrar
y la solvencia económica, financiera, técnica o profesional exigida para resultar
adjudicatario/a del aprovechamiento de parcelas comunales de cultivo de regadío.
- Que no está incurso en causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 22
de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de contratos públicos.
- 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 Berbinzana 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 Berbinzana , a ________________________de _______________________de 2020.
(Firma)
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ANEXO 3
Don -------------------------------------------------------con DNI nº --------------------------------, en nombre
propio o en representación de -----------------------------------------------------------------(CIF nº ------------------), con domicilio a efectos de notificaciones en C/-------------------------------------------------------nº --------------de -------------------------------------, teléfono ---------------------; e-mail (obligatorio
para las personas jurídicas)---------------------------------------------,ante Vd. comparece y
EXPONE:
1.- Que ha tenido conocimiento de la SUBASTA convocada por el Ayuntamiento de Berbinzana
para la adjudicación del aprovechamiento de parcelas comunales de cultivo de regadío, sin
riego ni amueblamiento en parcela, contenidas en el pliego de cláusulas administrativas que
rige la adjudicación.
2.- Que conoce y acepta en su integridad, el Pliego de Condiciones Económico- Administrativas
aprobado por el Ayuntamiento de Berbinzana para la adjudicación por subasta de parcelas
comunales de cultivo de regadío.
3- Que presenta oferta para la adjudicación el aprovechamiento de las parcelas que a
continuación señala y ofrece las cantidades que se detallan a continuación:
(cumplimentar únicamente las casillas correspondientes a las parcelas a las que se licita)
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