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RECIBO DE EMPRESA LICITADORA RETIRADA DE PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, PLIEGO 
DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Expte. nº 2091017014700 PROYECTO LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS EN LOS 
PABELLONES DE CARGO EN LA CALLE PRIM, 10, C.G.E. MADRID 

D. _____________________________, con DNI.- __________, en representación de ____________________ 

_________________, NIF.-_____________,  como empresa interesada en la licitación  del expediente que se 
cita, COMPARECE y DECLARA: 

1.- Que como licitador interesado se le entregan en este acto las copias de los documentos rectores de la 
licitación que no obren ya en su poder y que son los siguientes: 

□.- Proyecto completo / PPT. Soporte: informático / papel (Selecciónese lo procedente y táchese lo que no).

Por motivos de seguridad, dichos documentos no contendrán generalmente planos ni descripciones de detalle. 
En caso de haberlos, se compromete a comunicarlo al Órgano de Contratación que decidirá sobre su 
mantenimiento, devolución o destrucción, debiendo la empresa declarar responsablemente la realización de 
esta última acción. De ser imprescindible su consulta para elaborar su proposición, podrá efectuarla en 
nuestras oficinas en la dirección consignada al pie, en horario abierto al público de 09:00 a 14 horas en días 
laborables para el Órgano de Contratación. Si fuera necesario para la ejecución del objeto del contrato, serán 
entregados a la empresa que resulte adjudicataria, que protegerá la información como luego se indica.  

□.- Pliego Cláusulas Administrativas Particulares. Soporte: informático / papel (Seleccione y tache).

□.- Información complementaria sobre los anteriores. Soporte: informático / papel (Seleccione y tache).

□.- Otros: ____________________________________________________________________________.

2.- Que sobre estos documentos e información complementaria o de campo que obtenga por ser licitador,  SE 
COMPROMETE a usarlos sólo en el ámbito de esta licitación, a NO  hacer copias, a no difundirla y guardar 
CONFIDENCIALIDAD ahora y en el futuro respecto de terceros y trabajadores propios que no participen en 
confeccionar la proposición y a informar de dicho deber a los que sí lo hagan, a aplicar en consecuencia las 
medidas de custodia y de integridad adecuadas y suficientes y una vez terminada la licitación o la ejecución si 
fuera la adjudicataria, A DEVOLVERLA O A DESTRUIRLA de forma inmediata, según indique el Órgano de 
apoyo a la contratación, debiendo declarar responsablemente la circunstancia del último caso.  

3.- En el tratamiento de la información y de la obtenida en la ejecución del contrato, deberá tener en cuenta la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13/12 de Protección de Datos de Carácter Personal, y normativa de desarrollo, 
debiendo garantizar y proteger los datos personales de las personas identificadas en el expediente. 

RECIBIDA COPIA Y ENTERADO, ME COMPROMETO A TODO LO QUE SE CONSIGNA. 

En ______________ a ____ de __________ de ____ 

D. ______________________ 
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