ANEXO VII. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO
DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

D./Dña.

………………………………………………………..………,

con

D.N.I.

nº……………………………, en nombre (propio) o (de la empresa que representa)
…………………………………………..……………..,

con NIF …………………… y

domicilio

en

a

efectos

de

notificaciones,

………………………………………………………..,

……………………

número

…,

CP

……,

calle,
Tfno.

………………, dirección de correo electrónico ………………………………….……….. y
CIF……………………….….

DECLARA:

Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente nº CON2020-SE-0094, que tiene por objeto la licitación del contrato de servicio de euskera
para Alokabide, se compromete a:

I.- Adscribir a la ejecución del contrato:

a) Su propia organización productiva.
b) Los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecución.
c) Los medios humanos y materiales que se explicitan a continuación, con indicación
respecto de los primeros de su experiencia.
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- Medios humanos:
EXPERIENCIA. 3 años.
(Entidad, fecha, servicio prestado)

NOMBRE
1.-

2.-

Declaro bajo mi responsabilidad, la veracidad de la documentación que se adjunta al
presente Anexo VII, Curriculum vitae de las dos personas asignadas al equipo
mínimo como requisito de solvencia (en el que se detalla la experiencia de al menos
3 años en el ámbito de los servicios objeto de contratación, y que una de las
personas asignadas, dispone del perfil lingüístico C2 de euskera).
Rellenar únicamente los datos de los dos perfiles exigidos como requisito mínimo de
solvencia en la cláusula 11.2 b) del anexo I. Otros datos relativos a mejoras
valorables como criterio de adjudicación automáticos, se incluirán en el Anexo V.
- Medios materiales:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
II.- Ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones, que respecto
del personal adscrito al mismo incumben al contratista, y que se establecen en la
cláusula 48 del Pliego de Condiciones.

Y para que conste, firmo la presente declaración en .……………, a …….. de
………………..…. de ………...
Firma
DNI.
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