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Fondo Europeo de Desarrollo Regional

MODELO SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN

“D/Dña..__________________________________________, con D.N.I. nº __________, actuando
(en  nombre  propio  o  representación  de:  __________________,  con  NIF  _____________con
domicilio  fiscal  en  _________________ nº  ___ de  ___________________,  y  con la  siguiente
dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones ___________ en plena posesión de su
capacidad  jurídica  y  de  obrar,  enterado  del  procedimiento  para  el  establecimiento  por  el
Ayuntamiento de Almassora de un sistema dinámico de adquisición, PARA LA CONTRATACIÓN
POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA DE DIVERSOS SUMINISTROS, manifiesta:

Que la empresa que represento cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria, que acepta
las condiciones de la licitación, y que desea formar parte del Sistema Dinámico de Adquisición, en
la siguiente categoría1:

X  CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

1ª Suministro de artículos papelería y oficina
2ª Suministro y alquiler de mobiliario portátil para eventos.
3ª Suministro y alquiler de mesas y equipos de sonido, megafonía, grupos electrógenos,

focos y luces  para edificios municipales, eventos, espectáculos y fiestas.
4ª Suministro bebida para actividades, eventos y espectáculos
5ª Suministro mobiliario urbano. Bancos, papeleras, bolardos, vallas, señales, pérgolas,

marquesinas, trapas e imbornales de polietileno y otros.   

6ª Suministro y Alquiler mansos para fiestas
7ª Suministro carburantes y combustibles para vehículos 
8ª Suministro vestuario, calzado para la Policía Local y el Servicio de Mantenimiento y

Logística

Para lo cual presenta esta solicitud acompañada de la documentación requerida.

Asimismo, la empresa a la que represento autoriza al Ayuntamiento de Almassora para que acceda
a  la  información  que  acredita  que  se  halla  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y con la Tesorería de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, así
como a la situación laboral de los trabajadores adscritos a la prestación del contrato, a través de
las bases de datos de otras Administraciones Públicas.

Y  declara  bajo  su  responsabilidad  la  autenticidad  y  veracidad  de  la  documentación  que  se
acompaña y de los datos que ésta contiene.

Fdo:

1  Indíquese con un aspa la categoría a la que se desea optar. Solo se puede solicitar la inclusión en una categoría
por solicitud.  Las  empresas  que  deseen  optar  a  varias  categorías  del  presente  SDA deberán  presentar  tantas
solicitudes  de  participación  y  declaraciones  responsables  del  cumplimiento  de  los  requisitos  de  participación
(DEUCs) como categorías del Sistema Dinámico de Adquisición a las que se opte.
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