
A Sus Majestades los Reyes Vagos 

 

Don Gonzalo Méndez Calzada, con NIE 12345678-Z, residente en Móstoles, en adelante EL 

SOLICITANTE, actuando en su propio nombre en pleno uso de sus pocas facultades mentales, 

ante el notario don Francisco Pastelero también conocido como Paquito el Chocolatero, en la 

notaría Auambabuluba balambambub Sociedad Civil con CIF J87654321 

 

EXPONE 

1. Que en la fecha de la presente solicitud EL SOLICITANTE no resulta de ninguna carencia 

material ni inmaterial y no precisa regalo alguno, y sirva la presente solicitud como 

firme declaración al respecto. 

2. Considerando el primer punto, hace constar que firma la presente solicitud ante la 

presión de las fuerzas fácticas. 

3. La solicitud que a continuación se expone se encuentra ordenada por meras 

cuestiones organizativas, en ningún caso su orden revela ninguna preferencia o mayor 

o menor necesidad. 

 

SOLICITA 

1. ARTÍCULOS DE NECESIDAD MOMENTÁNEA 

Estos artículos no deben ser considerados como opción repetida para siguientes 

necesidades, ni tampoco para estas fechas sin previa consulta, ya que serán 

previsiblemente proveídos en una relativa brevedad temporal. 

1.1.  Sombrero de invierno, tipo fedora. Dos únicos colores aceptables: 2 y 5 de la tabla 

del anexo B. Sugerencias de talla en anexo A. 

1.2.  Abrigo largo, de longitud hasta las rodillas aproximadamente (las rodillas del 

solicitante, no cualquier rodilla). Sugerencias de talla en anexo A. Sugerencias de 

colores en la tabla del anexo B, columna de aceptibilidad 1. 

1.3.  Cazadora de piel curtida, de las conocidas como “chupa de cuero macarra”. 

Sugerencias de talla en anexo A. Un único color aceptable: número 2 de la tabla 

del anexo B. 

1.4.  Guantes de piel curtida, preferiblemente con algún tipo de forro interior para que 

tengan la cualidad “calenticos”. Dos colores aceptables: 2 y 8 de la tabla del anexo 

B. Sugerencias de talla en anexo A. 

1.5.  Smartphone gama media ASUS Zenfone Selfie ZD551KL 

 

2. ARTÍCULOS SIEMPRE BIENVENIDOS 

2.1.  Relojes de cualquier tipo y color, excepto los etiquetados como ”💩” en la tabla 

del anexo B, columna de aceptabilidad 2. 

2.2.  Discos preferentemente en formato vinilo, según listado del anexo C. 

2.3.  Merchandising musical según listado del anexo C. 



2.4.  Juegos de mesa en cualquier variedad, tema, o nivel de friquismo. 

2.5.  Un sistema Home Cinema con blue-ray, sistema de sonido 3D, no descartándose 

del todo las barras de sonido horizontal. Marcas según anexo D 

2.6.  Un Ford Coupe del 1933, al estilo Eliminator de ZZ-Top. 

2.7.  Una Harley Davidson Heritage, preferiblemente el modelo del 2004 

 

 

DECLARA 
1. Que NO reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos para contratar 

con el despacho de S.S.M.M. 

2. Que acepta incondicionalmente la totalidad de las cláusulas del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares y del Pliego de prescripciones técnicas que rigen esta 

licitación.  

 

Y para que conste, a los efectos pertinentes, firmo la presente solicitud. 

En Móstoles, a 2 de diciembre de 2015 

X 
  



ANEXO A – SUGERENCIA DE TALLAS DEL SOLICITANTE 

- Torso: 

- Tallas entre 56 y 60, dependiendo de las marcas. 

- Tallas entre XL y XXXL, dependiendo de las marcas. 

- Cabeza: 

- 60 ó XL, tipo “cabezón” 

- Manos 

- XL, tipo “manazas” 

Dada la gran diferencia de tamaños “estándar” entre marcas y modelos se sugiere usar 

medidas conocidas como “a ojímetro”. 

ANEXO B – PREFERENCIA DE COLORES DEL SOLICITANTE. 

Se usa la siguiente tabla, con los 16 colores básicos de HTML 3.2. Dado que el solicitante es de 

género masculino, esta tabla incluye más colores de los perceptibles por su sentido visual, y 

muchos más de los permitidos por su capacidad para nombrar (los nombres utilizados en la 

tabla son nombres estándar internacionales, en ningún caso implica que el solicitante distinga 

esos nombres). 

# color nombre 
Código 
RGB 

1.Aceptabilidad 
para ropa 

2.Aceptabilidad 
para 
complementos 

3.Aceptabilidad 
general 

1   aqua #00FFFF 💩 💩 💩 
2   black #000000 😃 😃 😃 
3   blue #0000FF 😞 😑 😞 
4   fuchsia #FF00FF 😠 😠 😠 
5   gray #808080 😃 😃 😃 
6   green #008000 😞 😑 😞 
7   lime #00FF00 💩 💩 💩 
8   maroon #800000 😑 😃 😑 
9   navy #000080 😞 😑 😞 
10   olive #808000 😠 😑 😑 
11   purple #800080 😠 😑 😑 
12   red #FF0000 😠 😃 😑 
13   silver #C0C0C0 😠 😃 😑 
14   teal #008080 😠 😑 😑 
15   white #FFFFFF 😑 😃 😃 
16   yellow #FFFF00 💩 😑 😑 

 

 



ANEXO C – LISTA DE GRUPOS MUSICALES 

La lista no ordenada incluye, pero no se limita a: 

- The Rolling Stones 

- Bruce Springsteen 

- AC/DC 

- Metallica 

- Dire Straits 

- The Blues Brothers 

- ZZ-Top 

- The Who 

- Credence Clearwater Revival 

- Guns n’ Roses 

- The Beatles 

- Elvis Presley 

- David Bowie 

 

ANEXO D – MARCAS TECNOLÓGICAS APROBADAS Y PROHIBIDAS. 

D.1. La lista de marcas APROBADAS incluye, pero no se limita a: 

- Sony 

- Philips 

- Samsung 

D.2. Lista de marcas PROHIBIDAS: 

- HP (Hewlett Packard) 

- Packard Bell 

- Best-Buy y similares 

- Marcas “blancas” de grandes establecimientos 

 

 

 


