Anexo I.- Modelo de solicitud

18199333P

-

JUAN

SAN

ABAURREA

MARTIN

JOSÉ

D/Dª ......................................................................................................, con domicilio a efectos de
JOSE MARTIN ABAURREA SAN JUAN

notificaciones

en

Sesió n celebrada el 28/12/2018
.................................................................................................
y D.N.I.

nº

........................
teléfono

.........................................

fax

...................................a-mail

.............................................................
por

sí

o

en

representación

de

(según

proceda)

............................

teléfono

................................................................................................
con

domicilio

en

.................................................N.I.F.

………………………..
fax .................................... y enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que ha de
regir en la “CONTRATACIÓN DE “CONTRATACIÓN IFS 2018/10 SUSTITUCIÓN DE
CARPINTERÍA EXTERIOR Y DE CUBIERTA DE PLACA TRASLÚCIDA EN EL CCIS MILAGROSA ”

EXPONE:

MARIA GAY-POBES VITORIA

10/12/2018 12:34:26

Que conociendo los Pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su realización
con sujeción estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta económica que se presentan,
adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:
EXPONE:
Que conociendo los Pliegos que rigen la presente contratación, se compromete a su realización
con sujeción estricta a los mismos, a la propuesta técnica y a la oferta económica que se presentan,
adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:
-

SOBRE Nº 1: “DOCUMENTACIÓN SOBRE LA PERSONA LICITADORA:”
SOBRE Nº 2: “OFERTA CUALITATIVA”
SOBRE Nº 3: “OFERTA CUANTIFICABLE CON FÓRMULAS”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente.
En Pamplona, a ...................... de ............................ de 201..
(firma)

PROTECCIÓN DE DATOS – En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión del pliego y
posterior contratación en caso de ser la adjudicataria y podrán ser incorporados a los ficheros que conforman las bases de
datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose al Registro General (c/ Mayor, 2, 31001 Pamplona) o a la Sede Electrónica www.pamplona.es

