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ANEXO III - COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESARIOS 

(En caso de UTE se aportará una declaración responsable/DEUC  por cada miembro de la 
UTE y se anexará esta declaración). 
D/Dña. _________________________________________________________ con domicilio 
en _________________________________________, y D.N.I. nº ______________________ 
en nombre propio o como ____________________________________________ (señalar las 
facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en representación de la 
empresa _______________________________________________________________ con 
domicilio social en ______________________________________________________,  y 
C.I.F nº _____________________ 
Y 
D/Dña. __________________________________________________________ con domicilio 
en __________________________________________, y D.N.I. nº _____________________ 
en nombre propio o como ____________________________________________ (señalar las 
facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en representación de la 
empresa ________________________________________________________ con domicilio 
social en _________________________________________________________________,  y 
C.I.F nº _______________________ 

SE COMPROMETEN 

PRIMERO.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento para la adjudicación de 
___________________. 

SEGUNDO.- A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios del 
citado procedimiento. 

TERCERO.- La participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

D. __________________________, ___________________ % de ___________________. 

D. __________________________, ___________________ % de ___________________. 

CUARTO.- Designan a D./Dña. ___________________________________________, para 
que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de 
Empresarios ante el órgano de contratación. El domicilio a efectos de notificaciones de la 
Unión Temporal de Empresarios será: _________________________________________, C/ 
________________________ y la dirección de correo electrónico ______________________. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en ___________________ a 
___________________. 

Fdo.: ______________________                            Fdo.: ______________________ 
Sello de la empresa      Sello de la empresa 
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