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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

ANEXO VI. DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
Código de procedimiento (24313).

Dª./D. , mayor de edad y con NIF núm. ,

en nombre propio o en representación de la empresa ,

con domicilio social en y NIF núm. , en calidad de (1)

, bajo su personal responsabilidad.

Dª./D. , mayor de edad y con NIF núm. ,

en nombre propio o en representación de la empresa , con domicilio

social en , y NIF núm. en calidad de (1)

, bajo su personal responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, a efectos de participar en el procedimiento reseñado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la unión temporal de cada 
miembro es la que sigue:

%

%

Como  persona representante de la citada unión se nombra a (2)

Lugar, fecha, y firma de cada miembro de la UTE.

(1). Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administrador/a mancomunado/a, etc.

(2). Indicar cargo y empresa.
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Dª./D.
,
mayor de edad y con NIF núm.
,
en nombre propio o en representación de la empresa 
,
con domicilio social en 
y NIF núm.
,
en calidad de (1)
,
bajo su personal responsabilidad.
Dª./D.
,
mayor de edad y con NIF núm.
,
en nombre propio o en representación de la empresa 
,
con domicilio
social en
,
y NIF núm.
en calidad de (1)
,
bajo su personal responsabilidad.
Se comprometen a constituir una unión temporal de empresas, a efectos de participar en el procedimiento reseñado.
En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:
%
%
Como  persona representante de la citada unión se nombra a 
(2)
Lugar, fecha, y firma de cada miembro de la UTE.
(1). Apoderado/a, administrador/a único/a, administrador/a solidario/a, administrador/a mancomunado/a, etc.
(2). Indicar cargo y empresa.
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