PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos personales obtenidos a través del presente doc umento formarán parte de un
fichero cuyo resp onsable es el Ayu ntamiento de Sant Joan d’Alacan t. La finalidad a la que serán destinad os será exclusiva mente la gestión m unicipal. Podrá usted acced er, rect ificar, cancelar u oponerse al
tratamiento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

Registro de Entrada:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIÓN PÚBLICA
Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.
Actuando en representación de
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)
Con domicilio en:
de profesión

DNI / CIF

DNI / CIF

, mayor de edad en pleno uso de sus derechos civiles,

MEDIO DE NOTIFICACIÓN :
- NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico -DNI electrónico o semejante - y
será notificado exclusivamente por este canal. Especifique E-Mail
MANIFIESTA:
Que en el Boletín Oficial
Nº
de fecha
y en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant han estado insertados el anuncio en el cual se hace
pública la convocatoria, para la licitación por PROCEDIMIENTO
,
TRAMITACIÓN
de la contratación de:
"
"
(Especificar título de la licitación)

Que el compareciente estima reunir las condiciones de capacidad y de solvencia que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP), para su ejecución y
SOLICITA:
Ser admitido como candidato en el proceso de licitación convocado y a estos efectos se acompaña la documentación
siguiente:
- Sobre <<A>>: Documentación administrativa.
- Sobre <<B>>: Documentación técnica
(criterios ponderables en función de un juicio de valor)
- Sobre <<C>>: Proposición económica
(criterios ponderables de forma automática)

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica)

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20
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