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Petición de anexos y documento de confidencialidad 

www.vitoria-gasteiz.org Udal Administrazioaren Saila 
Informazioaren Teknologiak 
Departamento de Administración Municipal 
Tecnologías de la Información 

Telefonoa - Teléfono: 945 16 14 13 
contratacion.ti@vitoria-gasteiz.org 

 

  TITULARRA - TITULAR 
 

  1. abizena 
Apellido 1 

   2. abizena 
  Apellido 2 

 

  Izena edo sozietatearen izena 
  Nombre o Razón Social  

   NAN/AIZ/IFZ   
  DNI/NIE/CIF  

 

  ORDEZKARIA - REPRESENTANTE 
 

  1. abizena 
  Apellido 1 

   2. abizena 
  Apellido 2 

 

  Izena edo sozietatearen izena 
Nombre o Razón Social  

   NAN/IAZ/IFZ   
  DNI/NIE/CIF  

 

  ADIERAZPENA - DECLARACIÓN 

Que está interesado en presentar oferta en el expediente de contratación para la renovación del parque de 
ordenadores personales y de los servicios de mantenimiento del hardware y el soporte microinformático a todos los 
puestos de trabajo municipales. 

Que en el punto 1.5 del pliego de condiciones técnicas  “Plan de Instalación y retirada de equipos”, se establece 
que, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, facilitará la relación detallada del material objeto de mantenimiento que 
consta en el ANEXO 1, previa solicitud al efecto en la dirección de correo electrónico contratación.ti@vitoria-
gasteiz.org y previa aceptación y firma del presente documento. 

Idéntica previsión se contempla en el punto 2.3 del Pliego Técnico “Relación del equipamiento a mantener” , 
respecto de la relación detallada del material objeto de mantenimiento que figura en el ANEXO 2. 

Que se compromete a que los datos facilitados por este Ayuntamiento en ambos anexos serán usados única y 
exclusivamente para la finalidad de elaboración de oferta relativa en el citado expediente de contratación. 

  DATA ETA TITULARRAREN SINADURA - FECHA Y FIRMA DEL TITULAR 

  Vitoria-Gasteizen,           (e)ko                    (a)ren           (e)an   Vitoria-Gasteiz, a            de                       de               

 
 

 
<Eskatzailearen sinadura> 
<Firma del solicitante> 

 
 

Nº Expediente: 2016/CONSOC0042 


	1. abizena Apellido 1: 
	2. abizena Apellido 2: 
	Izena edo sozietatearen izena Nombre o Razón Social: 
	NAN/AIZ/IFZ DNI/NIE/CIF: 
	1. abizena Apellido 1: 
	2. abizena Apellido 2: 
	Izena edo sozietatearen izena Nombre o Razón Social: 
	NAN/IAZ/IFZ DNI/NIE/CIF: 
	BotónImprimir1: 
	NAN/IAZ/IFZ DNI/NIE/CIF: 
	NAN/IAZ/IFZ DNI/NIE/CIF: 
	NAN/IAZ/IFZ DNI/NIE/CIF: 
	NAN/IAZ/IFZ DNI/NIE/CIF: 
	NAN/IAZ/IFZ DNI/NIE/CIF: 
	NAN/IAZ/IFZ DNI/NIE/CIF: 



