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 Han presentado la solicitud para participar en este procedimiento de           contratación pública  

   Han presentado una oferta en esta licitación pública 
   Han presentado una solicitud de ayudas al régimen establecido,  

 

Y lo han hecho: 
 

 Bien como individuos,  

 Bien como miembros de un consorcio,  
 O con respecto a los subcontratistas propuestos. 

 

A mi leal saber y entender, no existen hechos o circunstancias, pasados o presentes, o que puedan surgir en un futuro 
previsible, que pudieran poner en cuestión mi independencia a ojos de cualquiera de las partes. 
 
Confirmo que si descubro o si se constata en el transcurso del proceso de: 

 
 Selección 
 Fijación de criterios 

 Evaluación [apertura] 
 Ejecución del contrato 
 Enmienda del mismo  

 
Confirmo que si tal conflicto existe o ha surgido, lo declararé inmediatamente a la junta / comité, y si se hallare un conflicto de 
intereses, dejaré de tomar parte en el proceso de evaluación y en todas las actividades relacionadas. 

 
También confirmo que trataré como confidenciales todos los asuntos que se me confíen. No revelaré ninguna información 
confidencial que me sea comunicada o que haya descubierto. No haré uso improcedente de la información que se me 

proporcione. Concretamente, acepto tratar en confianza y con discreción cualquier información o documentos que me sean 
revelados o que yo descubra o prepare en el transcurso o como resultado de la evaluación, y acepto que solo serán utilizados 
con los fines de dicha evaluación y que no serán revelados a ninguna tercera parte. También acepto que no retendré copias 

de ninguna información escrita que se me proporcione. 
 

Firmado (fecha y lugar): ................................ 

 
 
 

 
 
 

Nombre: ................................ 
Cargo 

 

 
ANEXO V: MODELOS DE DECA PARA: 

 

• BENEFICIARIOS FEDER 

• PARA AYUDAS A EMPRESAS FEDER 
 
Ambos modelos pueden obtenerse en la siguiente dirección web: 
 

http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=22041&nivel=1400&tipo=6&codRe
si=1&language=es&codMenu=448&codMenuPN=601&codMenuSN=1 
 

 

ANEXO VI: MODELO ACUERDO DE DESIGNACIÓN ORGANISMO INTERMEDIO (OI) CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

• ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS POR EL QUE SE DESIGNA 
ORGANISMO INTERMEDIO (OI) DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) A LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 
Este modelo puede obtenerse en la siguiente dirección web: 

http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=22041&nivel=1400&tipo=6&codRe
si=1&language=es&codMenu=448&codMenuPN=601&codMenuSN=1 
“ 

Lo que se traslada para su publicación y general conocimiento. 
 

Melilla 4 de mayo de 2020, 

El Técnico de Administración General, 
Antonio Jesús García Alemany 
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