ANEXO II MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS CUANTIFICABLES
POR FÓRMULAS
Don/Doña...............................................................................................................................................................con domicilio en
............................................................................................................................. y provisto del D.N.I. .........................................
en nombre propio o en representación de ............................................................................................................... enterado de las
condiciones del concurso convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Manzanares el Real para la explotación de las
instalaciones del Quiosco-Bar La Hora Joven, se compromete a llevar acabo las mismas, con sujeción a las condiciones
jurídicas y económico-administrativas y demás que resulten del acuerdo de adjudicación y de la normativa legal aplicable, y
proponiendo:
I.- OFERTA ECONÓMICA (hasta 40 puntos)
Me comprometo a llevar a cabo el objeto del contrato, por la cantidad de ....................... € mensuales, IVA EXCLUIDO.
II. MEJORAS EN LAS INSTALACIONES (10 puntos)
Me comprometo a la instalación de una carpa en la terraza:




Si
No

En Manzanares el Real, a ......... de ..................................... de 2022.

Firma y sello del licitador,
_________________________________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable
Ayuntamiento de Manzanares El Real.
Finalidad
Gestión de las declaraciones juradas y responsables presentadas al Ayuntamiento.
Art.6.1 e) RGPD misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
Legitimación
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Destinatarios
No se prevé la cesión de datos ni la transferencia internacional de los mismos.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos.
Derechos
Asimismo, el interesado tiene derecho a interponer una reclamación a la autoridad de control (AEPD).
Procedencia
Propio interesado o representante legal.
Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid).
Lugar ejercicio de
derechos:
dpd@manzanareselreal.es
Para información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la siguiente página web:
https://manzanareselreal.es/condiciones-legales/
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