
ANEXO II.- 

 

Modelo de declaración responsable del cumplimiento de las condiciones exigidas para 

participar en la subasta de la vivienda sita en la Calle Carretera Leiza 1, 1º Izquierda de 

Doneztebe-Santesteban. 

 

D. _________________________________________con domicilio a efectos de 

notificaciones en C/ ________________nº ____Piso _____ de ________________ 

C.P.______ y D.N.I. nº _____________Teléfono nº _______Fax Nº__________ e-mail 

________________. por sí o en representación de (según proceda) con domicilio en C/ 

_______________________nº _____Piso___ de ___________ CP _________ NIF 

_________Teléfono Nº ____________Fax nº ___________.y enterado del Pliego de 

Condiciones para enajenación mediante subasta pública de la vivienda en la Calle 

Carretera Leiza 1, 1º Izquierda de Doneztebe-Santesteban. 

 

DECLARA: 

- Que reúne / (Que la entidad por mí representada reúne) (según proceda) las condiciones 

para participar en la subasta, que no se halla incurso/a en las prohibiciones para contratar 

establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos 

y que en caso de resultar el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, 

previo requerimiento y en el plazo máximo de siete días desde su notificación, se 

compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos exigidos en este pliego 

así como cualesquiera otros que el Ayuntamiento de Doneztebe-Santesteban estime 

necesarios para tramitar el expediente de compra – venta. 

- Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones legales vigentes. 

 

- Que identifica como dirección electrónica para la realización de notificaciones a través 

de medios telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública la 

siguiente:________________________________________ 

 

- Que SI / NO consiente expresamente la utilización del correo electrónico como medio 

para practicar notificaciones en la dirección electrónica:  

______________________________________ 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente, 

 

En Doneztebe-Santesteban, a _______ de _________________ de 2.020 

 

(Firma) 

 

 


