MODELO DE PROPOSICIÓN

D./Dª___________________________________,
efectos

de

notificaciones

en

con

domicilio

a

____________________,

C/_________________________, nº___ con DNI ______________, y teléfono
de

contacto

_______________

actuando

en

nombre

propio,

o

en

representación de______________________
_______________________________________________________________.
Enterado/a del pliego de condiciones económico-administrativos, que
rigen el contrato administrativo especial para el uso privativo del servicio de bar
de la piscina municipal mediante procedimiento abierto simplificado con un
único criterio de adjudicación, temporada 2018 convocado por el Ayuntamiento
de Añover de Tajo (Toledo), acepto íntegramente las condiciones, requisitos y
obligaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos
incorporados al expediente, comprometiéndome en este sentido a cumplir con
la obligación implícita a la concesión del uso privativo del bar de la piscina, de
realizar el servicio de limpieza diaria , durante la temporada, de todos los
servicios y vestuarios que existen en las instalaciones de la piscina municipal.
Que constarán de dos limpiezas diarias; una antes del comienzo del día y otra
al terminar el horario de piscina municipal, incluyendo en esta última una
limpieza del césped y papeleras del recinto). Asimismo, me comprometo a
cumplir con todas y cada una de las obligaciones recogidas en el citado Pliego,
realizar los trabajos y tareas de mantenimiento y limpieza de las instalaciones
de las Piscinas Municipales y Vestuarios, en la presente temporada de 2018,
que determina el Pliego de Condiciones.
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ANEXO I

Asimismo,

mediante

la

D./Dª___________________________________,

presente,

realiza

la

siguiente

cuantía

económica

propuesta:
Apartado

A)

Se

propone

la

siguiente

_____________________________________________________________

Añover de Tajo, _____ de _________________ de 2018
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Fdo.______________________________

