ANEXO 2
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
D./Dña.…………………………………………………, con DNI………………en nombre propio o en
representación

de

(operador

económico)……………………………………………,

con

NIF………………………; en relación con el expediente nº ……………………

DECLARA:

Que en relación con los medios a adscribir a la ejecución del contrato:
a) Se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios que figuran en el cuadro
“Compromiso de adscripción de medios”.

Y a mantenerlos durante la prestación del servicio, de manera que si por situaciones de baja, o
de fuerza mayor, alguno de ellos no pudiera continuar con la prestación del servicio, será
sustituido por otra persona, previa acreditación de que dispone de la misma titulación y
experiencia, y una vez obtenida la expresa autorización de Alokabide.

b) Se compromete a aportar la documentación indicada en las cláusulas 10 y 11 de las Bases
del Concurso, para acreditar que dispone de los medios identificados en el Cuadro “Compromiso
de adscripción de medios”, dentro del plazo que establece el artículo 150.2 LCSP.

En............................., a...... de....................de 20....

Firmado:

Nota: En el caso de que dos o varios operadores económicos presenten oferta con el compromiso
de constituirse formalmente en UTE si resultan adjudicatarios, esta declaración deberá ser
firmada por los representantes de todos y cada uno de ello.
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CUADRO “COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS”
HUMANOS
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS

MEDIOS HUMANOS PROPUESTOS

Perfil profesional
Titulación

Nombre y apellidos

Experiencia

Titulación

Experiencia

Dedicación

Haber redactado un Proyecto de Ejecución o haber realizado
una dirección de obra, en los últimos 5 años, cuyo
presupuesto total de contrata sea de al menos 500.000 euros,

Arquitecto/a

IVA excluido, en un trabajo relativo a edificación de igual o
similar naturaleza que el objeto del contrato, en obra nueva o
reforma/rehabilitación de edificaciones (no industrial).
Haber realizado una Dirección de ejecución de obra en los
últimos 5 años, cuyo presupuesto total de contrata sea de al

Arquitecto/a técnico/a

menos 500.000 euros, IVA excluido, en un trabajo relativo a
edificación de igual o similar naturaleza que el objeto del
contrato,

en

obra

nueva

o

reforma/rehabilitación

de

edificaciones (no industrial).
Ingeniero/a

o

ingeniero/a técnico/a
Coordinador
seguridad

de
y

salud

(Titulaciones LOE)

Experiencia mínima de 3 años en los últimos 5 años en
supervisión de instalaciones.

Experiencia mínima de 3 años en los últimos 5 años en
coordinación de seguridad y salud de obras de edificación.

En............................., a...... de....................de 20....

Firmado:

Nota: En el caso de que dos o varios operadores económicos presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan adjudicatarios,
esta declaración deberá ser firmada por los representantes de todos y cada uno de ello.
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