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SOBRE A.  
 

ANEXO I. DECLARACION JURADA 
 

El abajo firmante, Don.............................................................................mayor de edad, de 
profesión................................................................... domiciliado 
en.......................................................................................................................y con DNI 
núm...........................................................expedido en.............................con 
fecha................................................en nombre propio, (o en representación de), teniendo conocimiento de 
la convocatoria del concurso (oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación) del arrendamiento de 
la “Vivienda de calle Las escuelas nº 22, 1º dcha” sita en las antiguas escuelas toma parte.  

 
Y DECLARA: 
 

1º_ Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de cláusulas administrativas 
particulares para ser adjudicatario, en concreto: 

— Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 

— Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

— Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas 
extranjeras) 

 — Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 
__________________________. 

 

 

 

...................................., a............de.....................del 2018.. 
 

Firmado: 
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SOBRE B. OFERTA ECONOMICA 
 

Don ................................................,con domicilio en ………………………................., y con NIF 
núm.............................., en nombre propio (o en representación de ………….........................como acredito 
por……….................) enterado del proceso para el arrendamiento de la vivienda municipal denominada 
“Casa de las escuelas nº 22, 1º dcha” de Quintana del Pidio. 

 
Deseo optar por el arrendamiento de la vivienda conocida como “Casa de las Escuelas nº 22, 1º 

dcha”, por el precio de ............................... euros (en letra y número), con arreglo al pliego de condiciones 
económico - administrativas que acepto íntegramente. 

 
 
 

En…………………………………….., a……… de………………………..de 2018 
 

 
 
 

Firmado: 
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