
 
 

ANEXO I 

FORMULARIO DE CANDIDATURA PARA EL CONTRATO de: 
 

“Servicio Técnico para  Talleres de Identificación de propuestas 
políticas de envejecimiento activo alineadas con la 

Agenda2030” 
 
 
 
 

 
D./Dª………………………………………………………………………………………

……………, con DNI ………………………………….en nombre (propio) o (de la 

empresa que 

representa)………………………………………………………………………………

……………………………………….., con CIF/NIF 

……….…………………………y domicilio fiscal 

en…………………………………………. 

Calle………………………………………………………………………………………

……….., número……….  C.P. …………………………………………            

localidad……………………………………………………..Provincia………………

…………….   

 

1.- Manifiesta que ha recibido la comunicación y los anexos que le ha 

remitido la Fundación Musol, incluyendo los Términos de Referencia 

detallados para la contratación del servicio “Servicio Técnico para  Talleres 

Identificación de propuestas políticas de envejecimiento activo 

alineadas con la Agenda2030” en el marco del proyecto financiado por 

AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo), “Mayores Activ-ODS. Envejecimiento activo para la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Extremadura.”  

 

 
2.- Declara que: 

a)  Dispone de los medios necesarios, para prestar el servicio a que se refiere 

esta proposición.   



 
 b) Se compromete a la ejecución del servicio, con estricta sujeción a las 

condiciones, requisitos, plazos y demás requisitos establecidos en los Términos 

de Referencia citados, que como tales acepta expresamente, los cuales 

formaran parte en su integridad, del contrato que se suscribirá.  

c) Que se adjuntan los siguientes documentos, exigidos en los TDR: 

 En caso de empresas: número de Identificación Fiscal (NIF) Y 

acreditación de la representatividad de la persona que formula la 

propuesta.  

 En casos de profesionales autónomos: DNI/NIE y Registro de Alta como 

autónomo. 

 Oferta económica 

 Propuesta de actividad. 

c) Que ofrece el precio por el que se compromete a prestar el servicio es de                                        

_________________________________ euros incluido IVA (se separara 

precio presencial y on line:  importe por el cual se compromete a realizar 6 

talleres de Identificación de propuestas políticas de envejecimiento activo 

alineadas con la Agenda2030 con los requisitos y características que se 

señalan en los TDR.    En los precios, deberá estar incluido el IVA y otros 

impuestos. 

    

…………………………………, a ……….. de ………………….de 2022 

    Firma del licitador/a 


