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ANEXO I.- MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

 

D. .................................................................................. , mayor de edad, con 

domicilio en ....................................... calle / plaza, 

...........................................................................nº ..............., con Documento 

Nacional de Identidad número ............................, actuando en su propio nombre y 

derecho, o en representación de la Entidad cuya razón social o denominación es 

...................................................con CIF......................................, en su calidad 

de .................................de la misma. 

Y D. .................................................................................. , mayor de edad, con 

domicilio en ....................................... calle / plaza, 

...........................................................................nº ..............., con Documento 

Nacional de Identidad número ............................, actuando en su propio nombre y 

derecho, o en representación de la Entidad cuya razón social o denominación es 

...................................................con CIF......................................, en su calidad 

de .................................de la misma. 

 

1.- Declaran bajo su responsabilidad que las personas o empresas representadas 

asumen el compromiso de concurrir conjunta y solidariamente a la adjudicación 

constituyéndose en UTE mediante escritura pública con carácter previo a la 

formalización del contrato para el supuesto de resultar adjudicatarios.  

2.- Porcentaje de participación en la UTE: Que la participación de cada uno de los 

componentes que formarán la UTE sería la que se establece a continuación:  

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EL LA UTE (%)  

3.- Que a los efectos de representación ante el órgano de contratación, los que 

suscriben designan a D. .........................................................., con 

DNI.............................................., mayor de edad, con domicilio en 

...................................................... que ha de ostentar la plena representación de la 

UTE durante la vigencia del contrato.  

 

En ____________, a ___ de ________ de 2022.  

 

Firma del candidato.                                     Firma del candidato. 
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ANEXO II.- INSTANCIA PRESENTACION LICITACION 

 

 

D. _________________________, en nombre propio o en representación de 
___________________, con CIF n.º ___________, número de teléfono_________, y 

dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones: _________________------
- informado/a del procedimiento convocado por la Fundación Ferias y Exposiciones de 

Lugo para la contratación de la concesión del servicio de cafetería y restaurante 
instalada en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, así como la explotación de 
máquinas expendedoras de bebidas calientes, frías y productos sólidos en el recinto 

(2022-03-PFC LUGO), solicita a su admisión en dicho procedimiento y bajo su personal 
responsabilidad D E C L A R A: 

 

Que cumple todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Fundación Ferias y Exposiciones Lugo y, en particular que el firmante ostenta la 

representación de la sociedad que presenta la oferta.  

Que  adjunta en dos sobres cerrados toda la documentación requerida en los Pliegos de 

contratación. 

 

En ____________, a ___ de ________ de 2022.  

 

 

 

 

Firma del candidato. 
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ANEXO  DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 

D. _________________________, en nombre propio o en representación de 

___________________, con CIF n.º ___________, teléfono ____________________, 

y dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones: 

_________________informado/a del procedimiento convocado por la Fundación Ferias 

y Exposiciones de Lugo para la contratación de la concesión del servicio de cafetería y 

restaurante instalada en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, así como la explotación 

de máquinas expendedoras de bebidas calientes, frías y productos sólidos en el recinto 

(2022-03-PFC LUGO), solicita a su admisión en dicho procedimiento y bajo su personal 

responsabilidad D E C L A R A: 

Que cumple todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Fundación Ferias y Exposiciones Lugo y, en particular:  

- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta.  

- Que cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, 

la clasificación correspondiente.  

- Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 

-Que no está incurso en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas 

en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

-Que la empresa ( marcar la opción que corresponda ): 

  SI se encuentra inscrita en el Registro Oficial Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, con el siguiente número de expediente________. 

  NO se encuentra inscrita en el Registro Oficial Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

  

En ____________, a ___ de ________ de 2022.  

Firma del candidato. 
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ANEXO.- OFERTA 

 

 

D. _________________________, en nombre propio o en representación de 

___________________, con CIF n.º ___________, número de teléfono_________, y 

dirección de correo electrónico a efectos de comunicaciones: _________________------

informado/a del procedimiento convocado por la Fundación Ferias y Exposiciones de 

Lugo para la contratación de la concesión del servicio de cafetería y restaurante 

instalada en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, así como la explotación de 

máquinas expendedoras de bebidas calientes, frías y productos sólidos en el recinto 

(2022-03-PFC LUGO),  SOLICITA su admisión en dicho procedimiento y bajo su 

personal responsabilidad D E C L A R A:  

I.- Que acepta en nombre propio o en representación de 

____________________íntegramente el pliego de cláusulas administrativas y técnicas 

que rigen este procedimiento.  

 

II.- Que realizará el contrato en el precio: 

1.- Canon arrendaticio mensual correspondiente al arrendamiento de las instalacions: 

...........................................euros (en número), más ........................ 

correspondiente al IVA lo que supone un total de..................................... mensuales 

2.- Canon de explotación de las máquinas expendedoras: 

…………………………………. Euros como canon fijo anual correspondiente a cada máquina 
expendedora. 

 
% (porcentaje)  como canon variable  sobre las ventas brutas de las mismas.  

……………………………  

En ____________, a ___ de ________ de 2022.  

 

 

Firma del candidato, 

 

 


