NEG: Contratación Administrativa

Ayuntamiento
Callosa de Segura
Plaza de España, 1 - 03360 Callosa de Segura
Tel. 965310550 - Fax 965310856
info@callosadesegura.es

ANEXO I
MODELO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

“ D./ Dña. ____________________________ con D.N.I. nº __________, natural de
_______________, provincia de _______________, mayor de edad y con domicilio a efectos de
notificaciones

en

________________,

pta.______C.P.:_________teléfono_______________,

calle

__________________,nº‐piso‐
y

correo

electrónico

_____________________________actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), manifiesta que, enterado del contrato tramitado para la adjudicación de la Cantina
del Polideportivo Municipal, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y más de un
criterio de valoración, conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen, manifiesto
que conozco y acepto en sus totalidad el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
el procedimiento de licitación, y aporto la siguiente documentación:
 Mejoras de interés social, público y económico (las cuales deberán ir detalladas y
cuantificadas económicamente, especificando el calendario de realización, contenido de
la actividad y costes).
 Años de ejercicio en el sector (habrá de justificarse documentalmente).
 Proyecto de Gestión y Explotación donde se describen:
‐ Fundamentos básicos del negocio: contenido del servicio a prestar.
‐ Objetivos.
‐ Memoria de precios.
‐Descripción de las instalaciones y de su equipamiento, debiendo aportar una valoración
económica.
 Memoria/ proyecto básico de ejecución de obra civil e instalaciones relativa a la propuesta
de adecuación de la construcción existente como Cantina.

Callosa de Segura, a _____ de _____________________ de _________.

Fdo.: D./Dña.__________________________
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

“ D./ Dña. ____________________________ con D.N.I. nº __________, natural de
_______________, provincia de _______________, mayor de edad y con domicilio a efectos de
notificaciones

en

________________,

pta.______C.P.:_________teléfono_______________,

calle

__________________,nº‐piso‐
y

correo

electrónico

_____________________________actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), manifiesta que, enterado del contrato tramitado para la adjudicación de la Cantina
del Polideportivo Municipal, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y más de un
criterio de valoración, conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen, manifiesto
que conozco y acepto en sus totalidad el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
el procedimiento de licitación, comprometiéndome a la realización de las siguientes:
 Ofrezco en concepto de canon la cantidad de ____________________(2) euros
mensuales, (______________ €).(3)

Callosa de Segura, a _____ de _____________________ de _________.

Fdo.: D./Dña.__________________________

__________
(2) Consignar el importe en letra
(3) Consignar el importe en número
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ANEXO III
“SOLICITUD CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE ANTE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CALLOSA DE SEGURA”

“ D./ Dña. ____________________________ con D.N.I. nº __________, natural de
_______________, provincia de _______________, mayor de edad y con domicilio a efectos de
notificaciones

en

________________,

calle

pta.______C.P.:_________teléfono_______________,

__________________,nº‐piso‐
y

correo

electrónico

_____________________________

SOLICITA CERTIFICADO del Ayuntamiento de Callosa de Segura (de la Comunidad Valenciana)
establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el cumplimiento de
obligaciones tributarias, a efectos del siguiente procedimiento de contratación pública: CANTINA
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CALLOSA DE SEGURA.
Además, adjunto a la presente la siguiente documentación:
 Certificado expedido por SUMA Gestión Tributaria de estar al corriente de sus obligaciones
frente al Ayuntamiento de Callosa de Segura.

Callosa de Segura, a _____ de _____________________ de _________.

Fdo.: D./Dña.__________________________
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ANEXO IV

“ D./ Dña. ____________________________ con D.N.I. nº __________, natural de
_______________, provincia de _______________, mayor de edad y con domicilio a efectos de
notificaciones

en

________________,

pta.______C.P.:_________teléfono_______________,

calle

__________________,nº‐piso‐
y

correo

electrónico

_____________________________actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), a los efectos que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
aprobado para regir el contrato administrativo para la licitación de la Cantina del Polideportivo
Municipal de Callosa de Segura, DECLARO:

I.

Que quedo enterado del anuncio de licitación convocado por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato de referencia.

II. Que ni el que suscribe individualmente la proposición / o ni la sociedad, asociación, etc. a
la que represento, ni sus administradores, ni representantes está/n incurso/s en las
prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre
de Contratos del Sector Público.
III. Que como empresario individual/ o la sociedad, asociación, etc. a la que represento estoy/
está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.
IV. Que como empresario individual/ o la sociedad, asociación, etc. a la que represento no
tengo/ tiene deudas con el Ayuntamiento de Callosa de Segura.

Callosa de Segura, a _____ de _____________________ de _________.

Fdo.: D./Dña.__________________________

