
 

 

MODELO DE DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSA DE 

INCAPACIDAD O INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON 

LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS ASI COMO DE ESTAR AL CORRIENTE EN 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA A.E.A.T. Y LA S.S.  

 

 

 

D. ___________________________________, DNI Nº: 

_______________________ con domicilio a efecto de notificaciones en C/ 

____________________________ , Nº __________________ del Municipio de 

__________________________ , Código Postal ____________________ , Provincia 

de _______________ ,  actuando en nombre propio o en representación de 

___________________________ 

 

 

Ante el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda comparece y 

 

HACE CONSTAR 

 

1. Que no se halla incurso en ninguna de las causas de incapacidad o 

incompatibilidad que se determinan en la Legislación y reglamentación reguladora de 

la contratación con las Administraciones Publicas. 

 

2. Que no esta incurso asimismo en ninguna de las prohibiciones para contratar 

que establece la mencionada normativa. 

 

3. Que se halla al corriente de pago y en el cumplimiento de sus obligaciones 

con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con la Seguridad Social. 

 

Y para su constancia lo juro o prometo en Santa María de la Alameda. 

 

A _______ de __________  de 2016. 

 

 

 

Fdo. D. ________________________________ 

 

 

(Se deberá presentar una declaración para cada Cuartel de manera independiente) 



 

 

         MODELO DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS  

 

 

D. _____________________________________ DNI Nº: ______________, 

con domicilio a efecto de notificaciones en C/ _____________________________ , Nº 

______________ del Municipio de ___________________ , Código Postal 

________________ , Provincia de ___________________ , actuando en nombre 

propio o en representación de _____________________________________ 

 

Ante el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda comparece y 

 

DICE 

 

Que tiene conocimiento del Procedimiento incoado para la adjudicación del 

Aprovechamiento de Pastos de los Cuarteles  A y B del MUP Nº 44, propiedad del 

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. 

 

Que estando interesado en tales aprovechamientos y con absoluta sujeción a 

lo establecido en los Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas, Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Planes técnicos que regulan el 

aprovechamiento, ofrece por el Cuartel A // B la cantidad de 

_____________________________________________________________________

_________ EUROS (en letra) _____________________________________ € (en 

número) por cada una de las anualidades correspondientes y sin perjuicio de las 

correspondientes actualizaciones. 

 

 

 

 En ___________________, a _______ de _____________ de 2016. 

 

 

 

 

           Fdo. D. __________________________ 

 

 

 

 

     (Se deberá presentar una proposición para cada Cuartel de manera independiente) 


