ANEXO III. FORMULARIO PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS

Datos del interesado
Nombre de la entidad:
Nombre y apellidos:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:
Reto al que aplica:

☐ Proyecto “EDIFICIOS PÚBLICOS INTELIGENTES ANTE
UN CONTEXTO DE CRISIS CLIMÁTICA”

Tipo de Consulta/duda

☐ Técnica

☐ Proceso

Consulta/duda:
Importante: Autorizo al
Ayuntamiento de Alcoi al
almacenaje y difusión de los
datos de contacto, a
mantener accesible y
actualizada la información
necesaria, total o parcial,
sobre la propuesta
presentada. Los derechos de
acceso, rectificación,
cancelación y oposición
pueden ejercerse
dirigiéndose a la siguiente
dirección de correo
electrónico:
cpi@ajualcoi.org

☐

Este formulario deberá enviarse al correo electrónico cpi@ajualcoi.org indicando en el
apartado del asunto la expresión Duda/CPM Edificios Inteligentes Alcoi/nombre de la
empresa.
La consulta o duda realizada y su respectiva respuesta serán publicadas en el documento
de “Preguntas Frecuentes” puesto a disposición de todos los operadores en el espacio
web Alcoi Smart City en el apartado “CPI – Proyecto para el Impulso y la Gestión de la
Compra Pública Innovadora (CPI) en el Ayuntamiento de Alcoi dentro del marco
estratégico de la Agenda Urbana” y en el perfil del contratante de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Alcoi en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP)
en el apartado “Documentos”.
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Este formulario de solicitud se encuentra a disposición de los interesados en el espacio
web Alcoi Smart City, en el apartado “CPI – Proyecto para el Impulso y la Gestión de la
Compra Pública Innovadora (CPI) en el Ayuntamiento de Alcoi dentro del marco
estratégico de la Agenda Urbana” y en el perfil del contratante de la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Alcoi en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP)
en el apartado “Documentos”. Todos los apartados del formulario deben ser
cumplimentados para asegurar su operatividad.
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