
 

 

Solicitud de participación 2021 Playa Puerto 

ANEXO I 

 

  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………...……………………………... 

………………………………………………………………………………………………….……... 

DIRECCIÓN POSTAL: ………………………………………………………………………………... 

TELEFONO:…………………………………………………………………………………….……... 

E-MAIL: ………………………………………………………….…………………………….……... 

 

Interesado en el procedimiento abierto del contrato del servicio de cantina y servicios w.c. del Puerto de 

Mutriku, presento los siguientes sobres: 

□ A: CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. 

 

□ B: CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR. 

 

□ C: PROPOSICIÓN ECONOMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA. 

 

En Mutriku, a ……………..de ………………….de 2021 

 

FIRMA: 
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NORMAS PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA 

Para evitar errores y alteración de datos en la instancia, y en su propio beneficio LEA detenidamente las 

BASES. Ponga el máximo interés en la consignación total de los datos contenidos en esta instancia y siga 

al pie de la letra las instrucciones que a continuación se detallan. 

Procure rellenarla con letra de imprenta. Marque con una X las casillas establecidas al efecto. 

(1) Datos personales.- Escriba con letras mayúsculas y/o de manera legible los datos personales que se le 

solicitan. 

(2) Teléfono y dirección electrónica de contacto: se utilizarán a efectos de gestionar las notificaciones 

relativas al proceso. 

(3) Documentación aportada con la instancia.- La documentación a aportar junto con la instancia se 

relaciona en la base 10. 

(4) Fecha y firma.- Es MUY IMPORTANTE que firme su solicitud. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 

Ayuntamiento de Mutriku le informa que los datos personales contenidos en esta instancia formarán parte 

de un fichero cuyo objeto será la gestión de este proceso de licitación. El responsable de este fichero es el 

Ayuntamiento de Mutriku y ante él podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos (base 28ª). 

PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS 

Las instancias se presentarán debidamente cumplimentadas en los lugares o por los medios y en el plazo 

señalado en la base 10. 


