ANEXOI
MODELO DE PROPOSICIÓN 1 OFERTA

SUBASTA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS EN SOBRE CERRADO, CON PUJAS AL ALZA, PUBLICADA CON FECHA---,
PARA LA ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO SITO EN --

-Lote:--
- Precio o tipo de salida:
- Dirección: --
- Municipio: --

D.
Con D.N.I./N.I.F.:
Y con domicilio en (localidad, calle y número y código postal):
Teléfono:
Actuando en nombre (propio) (o de la Sociedad que representa), con C.I.F. y domicilio fiscal en-
-, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adquisición del inmueble arriba
mencionado, se compromete a adquirir el mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos
y condiciones, por la cantidad de Euros: (expresar en letra y en número):

Barcelona, a - - - -de- - - - - - -de- - (firma del ofertante)

Fdo. Nombre y dos apellidos

SR. DELEGADO ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN BARCELONA
MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN ESPECIAL
DE: ECONOMÍA Y HACIENDA
DE BARCELONA

ANEXO 11

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) -------CIF ------
--------------------con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en --------------------
---e/ ----------------- C.P.-------------- y en su nombre D. ---- (nombre y apellidos de los
apoderados )------------------------------con poderes suficientes para obligarse en este acto, según
resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento,
AVALA

a: --- (nombre y apellidos o razón social del avalado) -------con N.I.F. ---- en virtud de lo
dispuesto en el artículo ---- para responder de las obligaciones siguientes: poder tomar parte en la
licitación de un inmueble propiedad del Estado.
-Lote:
- Licitación:
- Dirección:
- Municipio:
ante: Sr. Delegado de Economía y Hacienda en Barcelona
por importe de (en letra): ---euros, correspondiente al 5% del tipo de licitación.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1830 del Código Civil y con compromiso de
pago al primer requerimiento del Sr. Delegado de Economía y Hacienda en Barcelona
El presente aval estará en vigor hasta que el Sr. Delegado de Economía y Hacienda en Barcelona
autorice su cancelación o devolución.
(Lugar y fecha)
(Razón social de la entidad)
(Firma de los Apoderados)

Bastanteo de poderes por la Abogacía del Estado

Provincia: Barcelona, fecha ---, Número o código --

ANEXO III
(MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR)

SUBASTA DEL INMUEBLE --- CONVOCADA POR LA DELEGACIÓN DE
ECONOMÍA Y HACIENDA DE BARCELONA ---, CON FECHA: --

D.
N.I.F.:
propio

ó (tachar lo

con
con domicilio en
en nombre
que no proceda), como representante de la Empresa

DECLARO RESPONSABLEMENTE (tachar lo que no proceda) que no estoy incurso,
que la citada empresa no está incursa en ninguna de las situaciones que indica la 4a
cláusula del Pliego de Condiciones que rige la subasta arriba indicada.
Barcelona, a _ _ _de _ _ _ _ _ _de _ __

Fdo.: _ __

MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
DELEGACIÓN ESPECIAL
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DE BARCELONA

ANEXO IV

Sello Registro de Entrada

- Nombre y apellidos/ o razón social del ofertante:

- Oferta para la adquisición del inmueble propiedad del Estado

Lote número:

Precio de salida:

Fecha celebración subasta:

MINISTERIO DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA
DELEGACIÓN ESPECIAL
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DE BARCELONA

