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.................., y con el nº de fax ........................ en
nombre (propio/de la empresa ................................
... ... ....... ... ...............................) ante V.I. com-
parece y

D I C E:
1º.- Que habiendo tenido conocimiento de la

venta en pública subasta de un solar edificable en el
Paseo Marítimo Mir Berlanga, propiedad de la Auto-
ridad Portuaria de Melilla, desea concurrir a la misma
aceptando el Pliego de Bases aprobado al efecto por
el Consejo de Administración de .................... y
depositando la fianza de (197.669,93 ).

2º.- Que a tal fin adjunta la siguiente documenta-
ción:

(Señalar con una  x  lo procedente).
• Fotocopia D.N.I.
• Escritura de Constitución de la Sociedad

debidamente inscrita en el Registro Mercantil (si
procede).

• Declaración aceptando el Pliego de  Bases
que rige en la subasta pública de un solar edificable
en el paseo marítimo Mir Berlanga, propiedad de la
Autoridad  Portuaria  de  Melilla

• Poder Notarial de representación (si proce-
de).

• Resguardo de  haber prestado fianza por
importe de 197.669,93 .

• La declaración responsable de no estar
incurso en la prohibición recogida en el artículo 95.2
del Reglamento General de la Ley de Patrimonio,
Real Decreto 1373/2009 y no incurrir en ninguna
situación de incompatibilidad según la normativa
específica aplicable,

• Etc..
En.....................a...........de...............de 2003.
Firmado:
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD

PORTUARIA DE MELILLA

ANEXO II
OFERTA ECONÓMICA

D. .............................................................
....... ............................................., con D.N.I.
...................... ......... , domiciliado en
..................................................., calle
..................... ............... nº......... , nº de teléfono
.................. y con el nº de fax......................, en
nombre (propio/de la empresa ....................
........................................ .... .... .... ........ .....
............), ofrece por un solar edificable en el Paseo
Marítimo Mir Berlanga, propiedad de la Autoridad
Portuaria de Melilla, la cantidad de (señálese en letra

y cifra) .......... ... ... ... ...... .. .... ..... .... ...................
........ ..... ..... .... .... ..... .... ..... ... .... .. .... ... ....
... .... ... ........ ........................... ............………
…………. …….. ……….. ......... ............ ...........
..... ................ EUROS, Impuestos excluidos.

Declara, igualmente, conocer la situación y
calificación urbanística de la finca objeto de subas-
ta y las obligaciones del propietario, y renuncia a
cualquier acción basada en estos extremos y en
particular a las de la legislación urbanística aplica-
ble.

*  El  importe anterior, se incrementará con el
ITPAJD que corresponda, que será a cargo del
adjudicatario, tal y como dispone la base 13  del
Pliego.

En  ............a................de..............de 2013.
Firmado:
Nota: Esta oferta deberá estar firmada por la

misma persona que suscriba la Instancia dirigida
al Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla.

ANEXO III
---------------------------------------------------------------- -----
-------------------------------------------------------- ---------y en
su nombre y representación ------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
----------------- con poderes suficientes para obligarle
en este acto.

A V A L A
Irrevocable y solidariamente y con renuncia

expresa a los beneficios de división y excusión a-
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
--------------, ante el Ilmo. Sr. Presidente de la
Autoridad Portuaria de  Melilla, hasta el límite de -
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
------------------------ Euros en concepto de fianza
provisional para responder del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la concurrencia a la
subasta para la venta de un solar edificable en el
Paseo Marítimo Mir Berlanga, propiedad de la
Autoridad Portuaria de Melilla.

En consecuencia, ----------------------------------------
--------------------------------------------------------------, pagará
y hará efectivo este aval hasta su importe máximo
prefijado en .......................contra simple requeri-
miento de la AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA, mediante solicitud escrita, sin necesi-
dad para ello de previa gestión judicial.


