
                           
Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Concejalía de Acción Social y  Familia

D/Dª................................................................................................con D.N.I. ..................................,
actuando en nombre propio/ en representación de ..........................................................................
....................................................................................................... con C.I.F. ...................................
y domicilio a efectos de notificaciones en ........................................................................................
...........................................................................................................................................................
Teléfono: ..................................................................................................................
Correo electrónico: ..................................................................................................

Como representante legal del solicitante, disponiendo de poderes suficientes al efecto y bajo su 
personal responsabilidad, manifiesta:

Que conoce el  expediente,  pliego de condiciones  y  demás condiciones  para  participar  en  el
procedimiento  de  autorización  de  ocupación  de  biene s  de  servicio  público  mediante
máquinas expendedoras de bebidas y de productos ali menticios en los Centros Municipales
de Mayores del Ayuntamiento de Alicante, dependient es de la Concejalía de Acción Social, en
régimen de concurrencia , aprobado mediante resolución de fecha 17 de julio de 2019 y aceptando
integramente las responsabilidades y obligaciones que imponen las condiciones de la autorización,
se compromete a cumplirlas, a cuyos efectos y bajo su responsabilidad, DECLARA:

A) Que oferta como precio por la instalación de dos máquinas independientes, la cantidad de:

□ Lote 1: CMM La Florida, en la avda.Alcalde Lorenzo Carbonell, 58
......................................... euros/anual.

□ Lote 2: CMM El Cisne, en la calle Cisne, 2
.........................................euros/anual.

□ Lote 3: CMM Los Ángeles, en la calle Isla de Cuba, 40
.........................................euros/anual.

□ Lote 4: CMM Juan XXIII, en la calle Barítono Paco Latorre, s/n
.........................................euros/anual.

□ Lote 5: CMM Rabassa, en la calle Samaniego, 3
.........................................euros/anual.

□ Lote 6: CMM Gastón Castelló, en la calle Pino Santo, 1
.........................................euros/anual.



□ Lote 7: CMM Garbinet, en la calle Burgos, 4
.........................................euros/anual.

□ Lote 7: Playas, en la avda. Costablanca, 19
.........................................euros/anual.

Se podrá optar a un máximo de cuatro lotes. El canon ofrecido será el mismo para todos los lotes a
los que aspire (PC.15).

B)  Que  acepta  expresamente  la  revocación  de  la  autorización  de  forma  unilateral  por  esta
Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el PC 9.

C) De conformidad con lo establecido en el PC 3.3.3.1 y 3.3.3.4,  se acompaña a la presente,
listado exhaustivo de productos  que expenderán las máquinas, con sus respectivos precios que
oscilan  0,50€ y 2,00€.

En Alicante, a ............ de ...................... de 2019

Fdo.: ........................................................

Excmo./Excma. Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa del Ayunta miento de Alicante.

De acuerdo con la Legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, de 27 de abril  de 2016, le
informamos que sus datos personales serán objeto de tratamiento, bajo la responsabilidad del  Ayuntamiento de
Alicante, con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en
ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen  Local,  y  por  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante
instancia dirigida al Ayuntamiento de Alicante, podrá Vd. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de los datos y limitación u oposición a su tratamiento.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página

web: http://www.alicante.es/es/contenidos/informacion-adicional-proteccion- datos  


