EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
CONCEJALÍA DE HACIENDA
SERVICIO DE CONTRATACION
Plaza Padre Juan de Mariana, 8
45600 Talavera de la Reina
Correo electrónico: contratacion@talavera.org
Telf: 925 720 100
www.talavera.es

MODELO OFERTA ECONOMICA A SUSCRIBIR POR EL LICITADOR Y
DECLARACION DE APTITUD PARA CONTRATAR
1

SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF

ACTÚA:
EN NOMBRE PROPIO
EN REPRESENTACIÓN DEL
NIF/CIF
SEGÚN
AUTORIZACIÓN ADJUNTA

C. POSTAL

PROVINCIA

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO
LOCALIDAD

TELÉFONOS(Preferiblemente móvil)

CORREO ELECTRÓNICO

A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, EL INTERESADO/A SEÑALA QUE DESEA SE LE PRACTIQUE: (Marque con una “X” la opción que desee)
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
En sede electrónica

{

(Salvo que esté obligado a recibirlo por este canal )

A la dirección electrónica habilitada

POR CORREO POSTAL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CALLE, PLAZA, AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD

2

C. POSTAL

PROVINCIA

EXPONE
1º) Que teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en relación a

Expdte:

Contrato:

solicito tomar parte en la licitación para la ejecución del mismo y formulo la siguiente oferta:
Precio sin IVA:

€

Importe del IVA:

€

Total IVA incluido:

€

Otros criterios de adjudicación
2º) ACEPTO:
1º.- Que conozco y suscribo plenamente todas las cláusulas y condiciones que rigen este contrato y las obligaciones que de ellos y de la
normativa de contratación pública se derivan, además del cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales, fiscales y medioambientales
legalmente establecidas que resulten de aplicación.
2º.- Que, de ser adjudicatario del contrato, asumo el compromiso de ejecutarlo con cumplimiento íntegro y puntual de todas las obligaciones
que se derivan de la documentación que rige el contrato, la normativa aplicable mencionada y la oferta económica que se presenta.

3º)

DECLARO, que la empresa (o la persona física):

Está facultada por contratar con la Administración, en tanto tiene capacidad de obrar y no está incursa en prohibiciones para contratar
previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
Está dada de alta en el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas correspondientes al objeto del contrato, y está al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no tiene deudas pendientes con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público del Estado o de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha (NIF del apoderado
) y toda la documentación que figura en el mismo mantiene toda su
vigencia y no está modificada.
Da cumplimiento a las previsiones de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
4º)

AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA, en caso de resultar adjudicatario/a del contrato:

A solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los datos justificativos de estar al corriente de las obligaciones
tributarias impuestas por las disposiciones vigentes y durante toda la vigencia del contrato. En caso de no autorización deberá aportar el
correspondiente certificado.
A solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) los datos justificativos y/o el certificado de estar al corriente del
cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes y durante toda la vigencia del contrato.
En caso de no autorización deberá aportar el correspondiente certificado.
A consultar los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias municipales. En caso de no autorización deberá aportar el
correspondiente certificado.

3

LUGAR, FECHA Y FIRMA

El abajo firmante solicita que se le conceda lo expuesto, declarando, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran
en la misma, comprometiéndose a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y al pago de las tasas, si proceden.
En Talavera de la Reina, a

de

de

EL SOLICITANTE
(Firma)

EXCMA. SRA. ALCALDESAPRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA
De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente documento pasar án a ser tratados por el
Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de tributos, control documental de registro, gestión de consultas o sugerencias,
inscripción a eventos y/o acciones o iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los plazos de cancelación serán los correspondientes a la Administración Pública.
Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de
la Reina, Plaza del Pan nº 1, CP 45600 de Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la entidad: dpd@talavera.org

