MODELO DE OFERTA/ DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA
D./D.ª

, con DNI n.º

en nombre propio o en representación de la empresa
con CIF
, en calidad de
, en aplicación de lo establecido en el
artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y enterado de las condiciones y requisitos que se
exigen para la adjudicación del contrato menor de Suministro consistente en:

,
,

se compromete a tomar a su cargo la ejecución del mismo con estricta sujeción a los requisitos y
condiciones expresados en la solicitud de la oferta, por la cantidad de:
Importe IVA:

Importe Base:
El plazo de entrega será de

Importe Total:
a contar desde el día siguiente al de recepción

de la notificación de la adjudicación.
Asimismo, declara bajo su responsabilidad:
Que acepta las condiciones del contrato.
Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia. Que tiene capacidad de obrar y
cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Que no está incurso en
prohibiciones para contratar con a Administración. Que cumple con las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Que mantendrá absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información a la que pueda tener
acceso con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, cumpliendo, en todo caso,
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
En aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta de la Diputación, declaro que los servidores se ubicarán en _______________________ , debiendo
informar a Diputación de cualquier cambio al respecto. Además, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 28.2 RGPD, declaro que
Sí
No (marcar lo que proceda) tengo previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos. En caso afirmativo, el subcontratista al que se va a
encomendar su realización es:
____________________________________________(indicar nombre o
perfil empresarial), cuyas condiciones de solvencia profesional o técnica son:
En caso de que exista subcontratación y ésta implique tratamiento de datos personales, declaro que los
subcontratistas quedarán obligados únicamente ante mí como contratista principal, y asumo, por tanto, la
total responsabilidad sobre el sometimiento de éstos a la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos.
En Huesca, a la fecha en que se produce la firma electrónica
El contratista

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del presente formulario
serán tratados por la Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su
participación en el contrato menor que se indica. Puede consultar más información sobre este tratamiento en el siguiente enlace https://
lopd.dphuesca.es/1848058
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición
a su tratamiento, cuando procedan, ante la Diputación Provincial de Huesca. Si en el ejercicio de sus derechos no ha
sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante,
con carácter previo y potestativo, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos a través del email: dpd@dphuesca.es

