
ANEXO 
 SOLICITUD DE PARTICIPACION EN 

CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO

D/Dª  …...........…..................................................................,con  D.N.I.(o  documento
equivalente)................................,  con  domicilio  en........…..............................,  calle
…....................................  nº  ...,  teléfono….................,  fax.............…,  correo
electrónico......................................................,  en nombre propio o en representación de
…..................................  con  C.I.F.  …................,  en  plena  posesión  de  su  capacidad
jurídica y de obrar, enterado de la  formulación por el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río
de la  <<CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA  RECABAR INFORMACION
DE LOS OPERADORES ECONOMICOS AL OBJETO DE   PREPAR LA LICITACION
DE LA  OFERTA PUBLICA DE COMPRA  DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL AREA
CENTRAL, PARA LA REHABILITACION URBANA DE LA CIUDAD CONSOLIDADA DE
PALMA DEL RIO, CON   DESTINO A APARTAMENTOS >>,  publicada en el perfil del
contratante alojada en la Plataforma de Contratación  del Sector Público, hago constar:

1. Que mediante la presente participo en la Consulta Preliminar de Mercado antes
citada.

2. Que   Declaro ostentar la propiedad del inmueble  situado en Palma del Río en la
C/  ______________________________________________,  de  Referencia
Catastral_______________________,  que constituye la Finca Registral  Nº________ y
adjunto para acreditarlo, nota simple expedida por el Registro de la Propiedad de Palma
del Río, atribuyéndole al día de la fecha un  valor económico al metro cuadrado de
suelo, que engloba suelo y edificación  de ______________  Euros.

3. Que declaro conocer que el desarrollo de la presente Consulta Preliminar del
Mercado se realiza con el respeto absoluto a  los principios de transparencia, igualdad de
trato  y  no  discriminación  y,  en  consecuencia,  no  tendrá  como efecto  la  restricción  o
limitación  de  la  competencia  ni  otorga  ventajas,  derechos   exclusivos   o  preferencia
alguna de sus participantes respecto de la  adjudicación de los contratos que puedan
celebrarse con posterioridad, ni dado su  carácter informativo,  impedirá presentar ofertas
en el momento de licitación que posteriormente se elabore.

4. Que la presente  solicitud de participación supone mi consentimiento expreso a
que la información sea accesible, teniendo como finalidad que el Iltre. Ayuntamiento de
Palma del Río  pueda  definir las prescripciones técnicas y administrativas, en su caso, del
eventual procedimiento de contratación que se produzca con posterioridad.

Lugar, fecha y firma del interesado.


