Consejería de Cultura
Dirección General de Museos
Levíes, 17
41071 - Sevilla
Teléfono: 95 503 66 00
Fax:
95 503 66 14

Nº de expediente:

OFERTA DE VENTA DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
I. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL BIEN
D./Dª.….……………………………………………….……………………………..……, con DNI …………………..…
con domicilio en C/. ……………………………………………….…………………..…………………….…….……….
Municipio……………....…..…….……..., Provincia……………………………. …… Código Postal..………….....…
Teléfono………………….….……..………….......………...Fax…..…………….……………………………………….
En su propio nombre, o en representación de…………………………………….…, con DNI /CIF….……………..
con domicilio en C/. …………………………….….……………..…………………..…………………….…….………..
Municipio……………...…..…….……...., Provincia……………………………. …… Código Postal. …………..…...
Teléfono……………………. ………..…………....……….. Fax ..…………….…………………………………….......

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:
El bien mueble relacionado es propiedad de ………………………………………………………………………
El bien mueble relacionado es propiedad de la persona física o jurídica ……………………………………..…
a la que represento. (Se aportará, en caso de aceptación de la oferta, escritura pública acreditativa de la
representación debidamente bastanteada por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía)
En cualquier caso, el bien mueble relacionado se encuentra libre de cargas y reclamaciones por parte de
terceros.
Y lo OFERTA EN VENTA a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la cantidad que se indica, en la que se
encuentran incluidos todos los gastos e impuestos vigentes.
Oferta económica (en cifra): ……………………..………………...............…………………………………………. €
(incluidos todos los gastos e impuestos vigentes)
Oferta económica (en letra):………….…...…………………………….............………………………………………. €
(incluidos todos los gastos e impuestos vigentes)
En caso de ser aceptada esta oferta, los datos bancarios para el pago son los siguientes:
Banco: ………………………………………………………………………………….
Oficina: ………………………………………….………………………………………
Código Cuenta Cliente: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

Titular de la Cuenta: ………………………………….……………………………………………………………………

II. DATOS DEL BIEN MUEBLE QUE SE OFERTA EN VENTA
Descripción del bien mueble a suministrar, de conformidad con lo indicado en el artículo 18.d) Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Acreditación de la solvencia técnica)
Se aportará fotografía en color del bien mueble. En el caso de oferta de venta de varios bienes se utilizará el
Anexo V Relación de bienes muebles del Patrimonio Histórico que se ofertan en venta a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Identificación del bien mueble:
Autor:
Título:
Cronología:
Dimensiones:
Técnica:
Materiales:
Otros datos identificativos:

En caso de que el autor del bien mueble que se oferta en venta, se encuentre representado por alguna entidad
de gestión de los derechos de propiedad intelectual, indíquese …… ……………............................………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
En caso de que los derechos de explotación se hallen cedidos a otras personas físicas o jurídicas, deberá
adjuntarse copia del contrato de cesión.

El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud de oferta de venta.

En..........................., a ....... de ...................... de.........
EL/ LA OFERTANTE

Fdo.:..........................................................................
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE MUSEOS

