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ANEXO III.SUBROGACIÓN

ANA MARIA ELIZALDE URMENETA
Sesió n celebrada el 05/07/2019

A título informativo, se facilita la relación de personal que se encuentra actualmente prestando servicios
para el desarrollo del contrato, según datos facilitados por la actual adjudicataria.
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ADMINISTRATIVO
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Udaletxe Plaza z/g, 4º 31001 Iruña

TIPO DE CONTRATO
INDEFINIDO
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ANEXO IV
MODELO DE OFERTA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS

D/Dª ......................................................................................................, con domicilio a efectos de
notificaciones
........................

en

.................................................................................................y
teléfono

.........................................

.............................................................por

sí

o

en

fax

.................................................N.I.F.

............................

teléfono

nº

...................................e-mail

representación

................................................................................................

D.N.I.

con

de

(según

proceda)

domicilio

……………………….

en
fax

.................................... y enterado del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que ha de
regir el “Contrato de servicios para la gestión de la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar durante
la temporada 2019-2020”, acepta el contenido íntegro de los mismos y se compromete/que la
entidad por mí representada se compromete (según proceda) a la ejecución de dicho contrato, de
acuerdo con la oferta económica que se hace a continuación:

OFERTA ECONÓMICA: …………………. (consignar en número y en letra) –sin IVA--, que
incrementada con el importe correspondiente al IVA (....%), .................. (en número y en letra).

En Pamplona, a ...................... de ............................ de 2019
(firma)
NOTAS:
1. No se admitirá ninguna oferta que supere el presupuesto de licitación.
2. Respecto de las cantidades recogidas en esta proposición prevalecerán las cantidades expresadas en letra respecto de
las expresadas en cifras.
3. Si el licitador está exento de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo.
Protección de Datos de Carácter Personal: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter
personal que vayan a ser utilizados con la finalidad de gestionar la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar cada
temporada. No se cederán datos salvo obligación legal. Las personas inscritas tienen el derecho a acceder a los datos,
rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de
Pamplona) o a la sede electrónica. Toda la información sobre el listado de tratamientos y la información adicional en
www.pamplona.es.
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ANEXO VI
FICHA DE INSCRIPCIÓN

1. La presente ficha de inscripción tiene como única finalidad la recogida de una serie de datos de
los equipos inscritos en la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar con el propósito de gestionar
la misma.
2. Protección de Datos de Carácter Personal: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de
los datos de carácter personal que vayan a ser utilizados con la finalidad de gestionar la Liga
Municipal de Fútbol Sala Escolar cada temporada e informar, de una temporada a otra, sobre
los procedimientos de inscripción a la misma. No se cederán datos salvo obligación legal. Las
personas inscritas tienen el derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no
sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de
Pamplona) o a la sede electrónica. Toda la información sobre el listado de tratamientos y la
información adicional en www.pamplona.es.
3. La persona licitadora deberá informar a los equipos de todos los extremos contenidos en el
párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario, poseer su consentimiento expreso para el
tratamiento de sus datos.
DATOS DEL EQUIPO

Nombre del colegio o club:

Nombre del equipo:

Categoría:

Dirección del campo o pista:
Localidad del campo o pista:
Hora de los partidos a jugar en casa (si no se puede establecer
un horario fijo, poner “A concretar”.

PETICIONES O NECESIDADES DE CALENDARIO
(Rellene esta parte con atención):

¿Tiene este equipo alguna petición de calendario por coincidir con otros equipos de vuestro
mismo colegio o club? Sí /No
Si has contestado que “Sí”, rellenar estos datos:
Opción 1: Coincida siempre con: …… (basta con poner solo A o B o C, etcétera)
Opción 2: Que no coincida nunca con: …… (basta con poner solo A o B o C, etcétera)
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RESPONSABLES DE LOS EQUIPOS

Datos del primer responsable
Apellidos
Teléfono 1:
Correo electrónico:

Nombre:
Teléfono 2:

Datos del segundo responsable – si hubieraApellidos
Teléfono 1:
Correo electrónico:

Nombre:
Teléfono 2:

DATOS JUGADORES/AS

Apellidos y Nombre:

Fecha de
nacimiento:

Empadronamiento Contratación de seguros
(Sí /No)
extraordinarios (*)
(Sí /No)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(*): Facilitar aquí, si fuera proporcionado por la empresa adjudicataria, seguros extraordinarios a
los de carácter obligatorio previstos en el contrato. Sobre estos seguros se informará expresamente
de las coberturas y del coste de los mismos a los potenciales interesados.
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RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN:

Idioma en el que quieres recibir el Reglamento y las Actas: Castellano – Euskera.
Elige una: quiero recibir la documentación por: correo electrónico / presencialmente mediante
fotocopias en______________________
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ANEXO VII
ADSCRIPCIÓN MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
D./Dª.......................................................................................................,
con
domicilio
en
................................. y D.N.I. ............................................... teléfono número .................................
fax número ...........................
por sí o en representación de (según proceda)
....................................................................................... con domicilio en .................................. NIF
.................................. teléfono número .............................. fax número .........................., y enterado
del Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas que ha de regir el “Contrato de servicios para
la gestión de la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar durante la temporada 2019-2020”

DECLARA:
Que la entidad por mí representada se compromete a disponer de los siguientes medios personales
y materiales:
-

1.) los medios humanos suficientes y necesarios para la correcta ejecución del presente
contrato, acreditando el cumplimiento de lo requerido, entre otras normas de aplicación, por
parte del convenio colectivo de las empresas y las entidades privadas gestoras de servicios y
equipamientos deportivos propiedad de otras entidades en Navarra y la Ley Foral 18/2019, de
4 de abril, sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte en Navarra.

-

2.) los medios materiales suficientes y necesarios para la correcta ejecución del presente
contrato (balones, silbatos, petos, equipamiento informático, etcétera). Asimismo, sufragar, a
su cargo exclusivo, los gastos ordinarios y extraordinarios de carácter tributario y de
suministro de servicios, y de cualquier otro que se origine por la gestión de la actividad. A tal
efecto, la entidad adjudicataria deberá formalizar directamente los correspondientes contratos
de suministros con los proveedores de los servicios.

En ........................, a ........................de ............................. de 2019.
(Firma)

Protección de Datos de Carácter Personal: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter
personal que vayan a ser utilizados con la finalidad de gestionar la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar cada
temporada. No se cederán datos salvo obligación legal. Las personas inscritas tienen el derecho a acceder a los datos,
rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de
Pamplona) o a la sede electrónica. Toda la información sobre el listado de tratamientos y la información adicional en
www.pamplona.es.
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