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Asunto:

Pliegos técnicos y económico administrativos
licitación kioscos-bares piscinas.

Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

ANEXO II .-OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

g00676d742160c100a507e41780b09091

D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en
nombre (propio) o (de la empresa que representa)............................................ con
NIF.............................
y
domicilio
fiscal
.....................................
………………………………………………….…en
.........................…
calle ...................................................................................número.....................enterado del
anuncio publicado en el perfil de contratante del día................. de.............. de............. y de
las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se
exigen para la adjudicación de la concesión del uso privativo del kiosco/bar de la piscina
municipal
sita
en............................................................................................................................…
se
compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los
expresados requisitos, condiciones y obligaciones, en
- un precio de importe del canon ........................... Euros* (en número) por temporada de
baños

* Ésta es la cantidad que debe introducirse en la plataforma de licitación electrónica.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
https://sede.talavera.org/validacionDoc/?csv=g00676d742160
c100a507e41780b09091&entidad=45165

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la propuesta que sirven de base a la
convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de
esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.
Fecha y firma del licitador
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 pasarán 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 documentario 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
DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

Documento firmado por:
LUIS ENRIQUE HIDALGO DÍAZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA R...

Cargo:
CONCEJAL DE HACIENDA Y CONTRATACIONES Y SEGUIMIENTO DE...
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