EMUVIJESA/PAT/01/2020

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO (SOBRE 1)

D ..........................................................................................................................................
DNI nº...................................................................................................................................
Domicilio...............................................................................................................................
Localidad..............................................................Provincia...................................................
Teléfono/Fax............................................. E-Mail ……………….………………………………

INTERVIENE:
En su propio nombre y derecho (se acompañará fotocopia del DNI), o en representación de la
sociedad // cooperativa // asociación // fundación (TÁCHESE LO QUE NO
PROCEDA)................................................................................................................ con CIF nº
..................................., en virtud del poder // estatutos // escritura fundacional (TÁCHESE LO
QUE NO PROCEDA), que acompaño.

MANIFIESTA:

Que, enterado de la convocatoria pública efectuada por EMUVIJESA para la cesión en
arrendamiento de tres locales comerciales, propiedad de EMUVIJESA, mediante concurso
público, como iniciativa orientada a la creación de empleo así como del pliego de condiciones
por el que se rige dicho concurso, que expresamente asumo y acato en su totalidad, solicito
participar en el mismo.

Jerez, a

de

de 202

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

EMUVIJESA/PAT/01/2020

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE 1)
D/Dª____________________________, con residencia en ________________________
provincia de ______________________, calle _______nº __, con Documento Nacional de Identidad nº
_______________________, en nombre, propio o de la empresa // cooperativa // asociación //
fundación (TÁCHESE LO QUE NO PROCEDA) ___________, con CIF ___________, a la cual representa,
ante el órgano gestor del contrato:
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que el firmante // la empresa // cooperativa // asociación // fundación (TÁCHESE LO QUE NO
PROCEDA) a la que representa, sus administradores, apoderados y representantes, no están incursos en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en el
mismo. Que, asimismo, el declarante // los administradores de la empresa a la que representa no están
incursos en los supuestos a que se refiere la Ley 5 / 2006, de 10 de abril, de la Administración General
del Estado, de conflictos de intereses de miembros de Gobierno y Altos Cargos de Administración; Ley 3
/ 2005, de 8 de abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos; Ley 53 / 1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas y Ley 5 / 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.
Que el firmante // la empresa// cooperativa // asociación // fundación (TÁCHESE LO QUE NO
PROCEDA) a la que representa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas pendientes de carácter
tributario con la Administración del Estado, de Andalucía, ni con el Excmo. Ayuntamiento de Jerez, ni con
EMUVIJESA.

Jerez, a

de

de 202

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

EMUVIJESA/PAT/01/2020

ANEXO III

MODELO DE DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (SOBRE 1)

D/Dª____________________________, con residencia en ________________________
provincia de ______________________, calle _______nº __, con Documento Nacional de
Identidad nº _______________________, en nombre propio o de la empresa // cooperativa //
asociación // fundación (TÁCHESE LO QUE NO PROCEDA)___________, con CIF ___________, a
la cual representa, ante el órgano gestor del contrato y en relación la licitación pública
promovida por EMUVIJESA para la cesión en arrendamiento de tres locales comerciales de su
propiedad, como iniciativa orientada a la creación de empleo, designo la siguiente dirección de
correo electrónico para que me sean efectuadas por EMUVIJESA cuantas notificaciones sean
pertinentes en el presente procedimiento: _____________________________________

Asimismo, bajo mi personal responsabilidad, señalo dicho medio electrónico como preferente y
consiento por tanto su utilización, asumiendo las notificaciones que EMUVIJESA me haga a
través del mismo, a los efectos de esta licitación.

Jerez, a

de

de 202

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

EMUVIJESA/PAT/01/2020

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD (SOBRE 1)

D/Dª____________________________, con residencia en ________________________
provincia de ______________________, calle _______nº __, con Documento Nacional de
Identidad nº _______________________, en su propio nombre o en nombre de la sociedad //
cooperativa en formación // entidad aún no constituida legalmente (TÁCHESE LO QUE NO
PROCEDA)____________, a la cual representa, ante el órgano gestor del contrato,

DECLARO BAJO MI PERSONAL RESPONSABILIDAD:

Que, para el caso de resultar adjudicatario de un local en régimen de arrendamiento en el
procedimiento convocado por EMUVIJESA a tal efecto, mediante concurso público, me
comprometo firmemente a constituir la sociedad ______ // entidad ______// cooperativa en
formación _____(TÁCHESE LO QUE NO PROCEDA) en el plazo máximo de 1 mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación.

Jerez, a

de

de 202

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

EMUVIJESA/PAT/01/2020

