DILIGENCIA PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
PRESUPUESTOS
La concejalía de Urbanismo e Industria propone la contratación, mediante contrato
menor, REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PISTA DE PATINAJE EN EL
PARQUE EUROPA, PISTA MULTIUSOS EN SANTO DOMINGO Y DOS PISTAS DE PADEL EN
EL POLDEPORTIVO MUNICIPAL, expediente CM/JM/3/2021.
Se ha podido detectar que, por un error de comunicación interna, la solicitud de
presupuestos que se debería haber publicado en el perfil del contratante aún no se ha
publicado.

LUGAR DE PRESENTACIÓN.
· La oferta se deberá remitir INDICANDO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE por Sede
electrónica o en el correo electrónico infraestructuras@aytoalgete.com
· El plazo de presentación: hasta el SEIS DE AGOSTO DE 2021 a las 23:59 horas.
· En el caso de no producirse un error en la sede se podrá remitir al correo citado, pero
siempre antes de la fecha y la hora indicada.
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 esta a la
dirección de correo infraestructuras@aytoalgete.com
Para cualquier cuestión sobre este expediente, pueden ponerse en contacto con el
servicio de infraestructuras a través de los siguientes teléfonos: 91 620 49 00
extensiones 4507, 4012 y 4123.
En Algete, a fecha de firma

Fdo. SERGIO GARCIA LLEDO
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
AYUNTAMIENTO DE ALGETE
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EL RESPONSABLE DEL CONTRATO.
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Al objeto de garantizar la concurrencia en igualdad de condiciones, como responsable
del contrato, procedo a ampliar el plazo de presentación de presupuestos, quedando
como sigue:

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…………

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

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:D39D181C-7075-4F98-9587-DACD5CA56BBA-372696

Declara bajo su responsabilidad:

