
GERENCIA DE ATENCIÓN SANITARIA DE CEUTA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CEUTA

Sello de Registro Oficina que tramita el expediente: Solicitud Número

Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta

Objeto del contrato Número de Expediente

D. _____________________________________________________________, con D.N.I. nº ________________________ 
domiciliado en ____________________ calle o plaza ________________________________________ nº _____________
teléfono _____________________________ como _________________________________________________ de la firma 
comercial: (propietario, apoderado, etc.)

Nombre y apellidos del propietario: D.N.I.: Fax:

Domicilio de la sede social: Teléfono:

Nombre de la razón social: Fax:

Domicilio de la sede social: C.I.F.: Teléfono:

Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones:

Sello de la empresa (Fecha y firma del solicitante)

NOTA: LA PRESENTE SOLICITUD NO DEBE INTRODUCIRSE EN NINGÚN SOBRE. Se grapará fuera de los mismos

Sello de Registro: Solicitud nº:

El presente resguardo surtirá los
efectos de justificante de la entrega de la
documentación correspondiente al
expediente nº:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

A RELLENAR SI SE TRATA DE EMPRESA INDIVIDUAL

A RELLENAR SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA

Nº de expediente:

Solicita su admisión como ofertante en el expediente arriba indicado, convocado por este Centro, manifestando previamente su
conformidad con todas y cada una de las condiciones generales y especiales del pliego.

A tal efecto, se acompañan los tres sobres (A, B y C) de capacidad para contratar, proposición: criterios que dependen de un juicio de
valor, proposición: criterios evaluables mediante fórmulas respectivamente.

Asimismo declara expresa y responsablemente, que la empresa ofertante se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y de
seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.

Y declara bajo su responsabilidad con respecto a sí mismo, a la empresa representada, si ésta es persona jurídica, al
titular o propietario, si éste es individual, y a los representantes legales, gerente y miembros del consejo de Administración, si
se trata de persona jurídica, que no están incursas en ninguna de las prohibiciones para contratar, enumeradas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el Real Decreto Legislativo 3/201, del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

 




