Registro de Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

PRESENTACIÓN DE OFERTA A CONTRATO MENOR
Datos del expediente
Departamento:
Objeto:
Número:

Datos del empresario
Nombre o Denominación social

CIF/NIF

Domicilio

Teléfono

Código postal y población

Dirección electrónica

Representante: Nombre y apellidos

DNI/NIE

SI
NO autorizo la notificación vía sede electrónica (es necesario disponer de certificado digital – se recibirá alerta en el
correo electrónico)

SOLICITO:
-

Concurrir y ser admitido en el contrato menor arriba indicado, aceptando íntegramente las prescripciones técnicas
reguladoras y/o memoria valorada anexas a la invitación recibida, y

-

Que la oferta presentada sea evaluada por el órgano competente del Ayuntamiento.

DECLARO
Que estamos al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Que no realizo operaciones financieras en aquellos paraísos fiscales, que tengan esta naturaleza según la lista de países
elaborada por las Instituciones Europeas o avaladas por éstas o, en su defecto, el Estado español o foráneo de ellos y que
hayan sido declaradas delictivas en los términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o
contra la Hacienda Pública.

AUTORIZO
Al Ayuntamiento de Abrera a solicitar y obtener la información necesaria de las Administraciones u organismos correspondientes
para verificar la personalidad del licitador o persona que lo represente legalmente y para verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:
Toda la documentación anexa se presentará en folio Din A-4 sin encuadernar ni ensobrar.

Oferta económica
Mejoras técnicas / otra documentación
Firma y sello del empresario/representante

Localidad y fecha:
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, os informamos que
vuestros datos de carácter personal se incorporarán al fichero de Usuarios de Servicios Municipales, del que es responsable el Ayuntamiento de Abrera y serán
objeto de tratamiento para gestionar, controlar y garantizar la anotación fidedigna de la presentación de los documentos dirigidos al Ayuntamiento y de los que el
Ayuntamiento dirija a otras administraciones o a particulares, en el ámbito de sus funciones; no serán cedidas a personas físicas y jurídicas públicas o privadas sin
vuestro consentimiento o si no lo autoriza una ley. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el correo electrónico:
informacio@ajuntamentabrera.cat o al correo postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament – Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

