
ANEXO  1 

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D.  ________________________________,  con  domicilio  a  efectos  de
notificaciones  en  _______________,  c/  ______,  n.º  ___,  con  DNI  n.º  __________,
enterado  del  expediente  para  el  arrendamiento  de  las  viviendas  ubicadas  en  la  c/
Intxaurtxueta, número 26, de este Municipio, hago constar:

PRIMERO:  Que conozco  el  Pliego  que sirve  de  base  al  contrato  y  lo  acepto
íntegramente, tomando parte de la licitación.
 

SEGUNDO. Que se dispone a participar en la contratación del arrendamiento de
los inmuebles sitos en Intxaurtxueta 26.

TERCERO. 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
__________________________.

CUARTO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que
se  hace  referencia  en  el  apartado  tercero  de  esta  declaración,  en  caso  de  que  sea
propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido
para ello.

QUINTO:  Que AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Eskoriatza para recabar directamente
de  cualquier  entidad  perteneciente  al  sector  público  los  datos  necesarios  para  acreditar  el
cumplimiento de las condiciones requeridas para la solicitud   de vivienda arriba indicada.

BAI/Sí              EZ /No  
Y para que conste, firmo la presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,



DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA O FAMILIAR
Autorizo  expresamente  al  Ayuntamiento  de  Eskoriatza  para  recabar  directamente  de
cualquier entidad perteneciente al sector público los datos necesarios para acreditar el
cumplimiento de las condiciones requeridas para la solicitud  de una vivienda municipal.
Nombre y Apellidos DNI Firma
                 
                 
                 
                 


