
ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE LA OFERTA

La CONCEJALÍA DE COMERCIO está tramitando el expediente para la adjudicación por contrato menor de
ADQUISICIÓN DE PHOTOCALL PUBLICITARIO PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD COMERCIOS ALGETE EXP
CM/CS/7/2022

De acuerdo con la memoria justificativa del contrato menor PHOTOCALL PUBLICITARIO PARA CAMPAÑA DE
NAVIDAD COMERCIOS ALGETE DE LA CONCEJALÍA DE COMERCIO CON FECHA 23/11/2022, las condiciones
que debe tener en cuenta para formular su oferta son las siguientes:

· Expediente: EXP CM/CS/7/2022
· Objeto del contrato: Suministro de Photocall Publicitario para Campaña de Navidad Comercios Algete
· Especificaciones técnicas de la prestación:

Photocall simulando caja de juguete fabricado en estructura melamina 19mm, listón de madera y
metacrilato 4mm de espesor incoloro.
La estructura tendrá una pequeña tarima suelo de goma antideslizante, trasera opaca decorada.
El Photocall estará abierto por un costado para la entrada y salida de personas.
El metacrilato frontal formará una esquina en su lateral izquierdo.
La parte superior del metacrilato irá decorada con vinilo de corte.
El interior del photocall se iluminará con 4 focos led regulables en dirección con luz cálida.
Medidas ANCHO 1,600m ALTO 2,500m FONDO 1,000m
Transporte, montaje y desmontaje incluidos.

Presupuesto: 5.550 € + IVA (21%)

· Órgano de contratación: Concejala Delegada de Comercio Dña. Cecilia Sánchez de Medina Garrido
· Responsable del contrato: Silvia Merino Vadillo

El lugar y el plazo de presentación de la oferta son los siguientes:

- La oferta se deberá remitir INDICANDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE preferentemente por Sede
electrónica.

- El plazo de presentación: hasta el día 29 de noviembre de 2022

Adjunto al presupuesto, deberá remitir una declaración Responsable según el documento Adjunto.



No obstante, si no están interesados en presentar una oferta, les solicitamos que nos lo comunique por
escrito en el plazo señalado para la presentación de la misma a la dirección de correo (Indicar el correo
electrónico)

Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto con el servicio de a través
de los siguientes teléfonos: 91.620.49.00 Ext. 4303

En Algete, a 25 de noviembre de 2022

EL RESPONSABLE DEL CONTRATO



ANEXO III

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

D./D. ª ......................................................................................................................., con DNI
nº ................................., en representación de la
empresa ...................................... ......................................................................., en calidad de
(1) ......................................, en
aplicación de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y al
objeto de participar en el contrato menor de ………………………………………………….. , con
número de expediente …………

Declara bajo su responsabilidad:

a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia.
b) Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para

realizar la prestación.
c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración.
d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral,

social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En _________ , a __ de _______ de ______

Firma del adjudicatario

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.
INSTRUCCIÓN 1/2020 SOBRE LOS CONTRATOS MENORES EN ELAYUNTAMIENTO DE ALGETE Y SUS ORGANISMOS

AUTÓNOMOS


