ANEXO I

“Proposición

Económica

para

optar

a

la

adjudicación

del

aprovechamiento forestal del AÑO 2.013, propiedad del Ayuntamiento de Neila,
que posee el nº 243”

D/Dª ............................................................................................................ con
D.N.I. nº................................................., en nombre propio o en representación
de ............................................................................................................................, con
N.I.F nº...................................................... (según acredito en documento adjunto),
con domicilio en la calle ...............................................................................................
............................. nº ...................... Municipio ...............................................................,
Provincia de .........................................., y Teléfono: ...................................................,
en relación a la adjudicación del aprovechamiento de maderas anunciado
en el “BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS”, con en NÚM. ..............
de fecha ...................... de ........................................ 2.012, perteneciente a los
aprovechamientos forestales del Monte denominado Ahedo-Pinar nº 243 de
los catalogados de Utilidad Pública, propiedad del Ayuntamiento de Neila, y
conociendo el pliego de condiciones administrativas y el pliego de
Condiciones

Técnico-Facultativas

que

rigen

los

aprovechamientos,

y

aceptando todos y cada uno de los artículos del mismo, concurro a la
licitación ofreciendo:
- Lote nº 1, la cantidad de ................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................., euros,
(en número y letra), por metro cúbico, sin incluir el IVA.
- Lote nº 2, la cantidad de ................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................., euros,
(en número y letra), por metro cúbico, sin incluir el IVA.
(Lugar, fecha y firma)

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

D/Dª ......................................................................................................................., con
domicilio en ............................................................................................................. C/.
................................................................................................................., nº ...................,
C.P. ........................., y con D.N.I nº : ..........................................................................,
declaro bajo mi responsabilidad, hallarme al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes, así como no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad e incapacidad previstas en el art. 49 LCSP. Para que así
conste y poder optar a la adjudicación de los aprovechamientos de maderas
a través del procedimiento abierto, oferta económicamente mas ventajosa,
un único criterio de adjudicación al mejor precio que se sigue para la
enajenación de los aprovechamientos forestales en el Monte denominado
Ahedo-Pinar nº 243 de los catalogados de Utilidad Pública, propiedad del
Ayuntamiento de Neila: (marcar con una X el lote por el que se licita)
LOTE Nº 1: MA/243/V01/2013 y MA/243/V02/2013
LOTE Nº 2: MA/243/V03/2013
Firmo la presente declaración.

En ......................................................... a, ......... de ........................... de 2.013.

El interesado,

Fdo.: ...................................................

