ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓNA PERSONAS
DEPENDIENTES DE OLIVA DE LA FRONTERA.
AL SEÑOR ALCALDE-PRESIDENTE DE OLIVA DE LA FRONTERA
Don
...............................................................................
,
con
D.N.I.
número ................................................. , natural de ........................... provincia
de ...................................., mayor de edad, y con domicilio en .......................................,
Calle ....................................................., teléfono ................... y correo electrónico
……………………, actuando en nombre ................................... 1, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha .......................................,
MANIFIESTA:
1º.- Que, expresamente, acepta el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el Proyecto que reglamentan el procedimiento y el contrato a suscribir.
2º.- Que reúne todos y cada uno de los requisitos y condiciones que se exigen
para ser invitado a formular, en su día, propuesta económica y de ejecución del contrato,
acompañando al efecto la documentación exigida en el pliego, acreditativa de:
a).- La capacidad de obrar.
b).- Poder de representación.
c).- No estar incurso en prohibición de contratar.
d).- Estar en posesión de la clasificación exigida en el pliego.
3º.- Que para su valoración por el órgano de contratación junto a la anterior
documentación, acompaño a la presente solicitud la relación de las obras de contenido
similar a las que son objeto de licitación ejecutadas en el curso de los cinco últimos
años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes,
indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, precisando que se
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a
buen término.
En su virtud,
SOLICITO: Que se tenga por presentada esta solicitud de participación y, tras
la ponderación de los criterios establecidos por orden decreciente en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, tenga a bien incluirme en el listado de empresas
que serán invitadas a participar en el presente procedimiento.
En …………., a …. de ................. de 2010,

1

Hágase constar la empresa en nombre de la cual actúa.

