
ANEXO VII.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
  

D./Dña…………………………………………………………………………………con domicilio en……………, calle  y con 
DNI ……….. en nombre  ………………………..(propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con 
domicilio a efectos de notificaciones en ………………………… calle 
……………………………………………………..…………….CP ……….Tfno …………………………..dirección de correo 
electrónico………………………………………. y CIF …………………… 
 
 

DECLARA 
 
Que en relación con la ejecución del contrato correspondiente al expediente nº  CON-2020-SE-0297, que tiene por 
objeto el  CONTRATO DE CONSULTORÍA Y REDACCIÓN DEL PROYECTO EDIFICATORIO Y LA DIRECCIÓN E 
INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS PROMOCIONES: (indique los lotes a los que presenta oferta) 

 LOTE 1: (G-78) 46 VPOa, en la Parcela Pr-2 Del Sector 8 “Munto”, Orio, Gipuzkoa  

 LOTE 2: (G-79)   24 VPOa en la Parcela Air-16 Gainzabal, Urretxu, Gipuzkoa. 

 LOTE 3: (B-129) 24 Viviendas Sociales, Calle Cortes Nº 28-32, Bilbao 
 

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 formación :  

- Medios humanos: 

 
RESPONSABILIDAD NOMBRE Y APELLIDOS TITULACIÓN EMPRESA 

EQUIPO MÍNIMO 

PROYECTISTA *    

DIRECTOR DE OBRA *    

DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA *    

SOBREPRESTACIONES OFERTADAS RESPECTO AL EQUIPO FACULTATIVO (EN SU CASO) 

 

 
   

(*) todos y cada uno de los profesionales deben verificar las condiciones mínimas de Solvencia Económica y de Solvencia Técnica 

y Profesional prevista en la presente convocatoria 

Los integrantes del Equipo Técnico descritos manifiestan ante VISESA que han quedado enterados del contenido de los Pliegos 
Administrativos y Técnicos para llevar a cabo los trabajos correspondientes conforme a las responsabilidades y tareas detalladas. 

 

- 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 


