ANEXO 4.1.: BOLETÍN DE IDENTIFICACIÓN
MODELO PARA PERSONAS FÍSICAS

Habiendo sido seleccionado para la participación en la segunda fase del “CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE EN LA AVENIDA DE
ASTURIAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA)” convocado por Metro de
Madrid, S.A. en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, manifiesta la
capacidad para concurrir, así como el conocimiento y aceptación de las condiciones,
requisitos y obligaciones establecidos en las bases y pliego de prescripciones técnicas que
lo regulan, y solicita que se acepte su participación en la segunda fase del concurso.
LEMA DE LA PROPUESTA:
…..........................................................................................................................
AUTORES DE LA PROPUESTA:
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
(...)
COLABORADORES:
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
(...)
DATOS PARA NOTIFICACIONES (Representante designado, en caso de equipos):
Don/Doña:.............................................................................................................
Calle/Plaza: ...........................................................................................................
Localidad: .......................................................................................C.P..................
Teléfono(s):…………………………………………………………………………………………………..Fax:..............
Correo electrónico.................................................................................................

Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas informáticos del COAM
y de Metro de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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ANEXO 4.2.: BOLETÍN DE IDENTIFICACIÓN
MODELO PARA SOCIEDADES

Habiendo sido seleccionado para la participación en la segunda fase del “CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE EN LA AVENIDA DE
ASTURIAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA)” convocado por Metro de
Madrid, S.A. en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, manifiesta la
capacidad para concurrir, así como el conocimiento y aceptación de las condiciones,
requisitos y obligaciones establecidos en las bases y pliego de prescripciones técnicas que
lo regulan, y solicita que se acepte su participación en la segunda fase del concurso.
LEMA DE LA PROPUESTA:
…..........................................................................................................................
SOCIEDADES AUTORAS DE LA PROPUESTA:
Sociedad 1:…………........................................................................... C.I.F...............
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I................
Sociedad 2:…………........................................................................... C.I.F................
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I................
(...)
DIRECTORES DEL PROYECTO:
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
(...)
DATOS PARA NOTIFICACIONES (Representante designado, en caso de equipos):
Don/Doña:.............................................................................................................
Calle/Plaza: ..........................................................................................................
Población:
...................................................................................C.P..............................
Teléfono(s):..................................................................................Fax:..................
Correo electrónico...................................................................................................

Lugar, fecha y firma de los representantes de las sociedades autoras de la propuesta
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas informáticos del COAM
y de Metro de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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ANEXO 4.3.: BOLETÍN DE IDENTIFICACIÓN
MODELO PARA EQUIPOS MIXTOS DE SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS

Habiendo sido seleccionado para la participación en la segunda fase del “CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE EN LA AVENIDA DE
ASTURIAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA)” convocado por Metro de
Madrid, S.A. en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, manifiesta la
capacidad para concurrir, así como el conocimiento y aceptación de las condiciones,
requisitos y obligaciones establecidos en las bases y pliego de prescripciones técnicas que
lo regulan, y solicita que se acepte su participación en la segunda fase del concurso.
LEMA DE LA PROPUESTA:
…..........................................................................................................................
AUTORES DE LA PROPUESTA:
Don/Doña:......................................................................................D.N.I...............
Don/Doña:......................................................................................D.N.I...............
(...)
Sociedad: …………….......................................................................... C.I.F.................
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I...............
Director del proyecto por parte de la citada empresa:
Don/Doña:.........................................................D.N.I...................
(...)
COLABORADORES:
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
(...)
DATOS PARA NOTIFICACIONES (Representante designado, en caso de equipos):
Don/Doña:............................................................................................................
Calle/Plaza: ...........................................................................................................
Población: .........................................................................................C.P................
Teléfono(s):.......................................................................................Fax:.............
Correo electrónico...................................................................................................

Lugar, fecha y firma del representante designado
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas informáticos del COAM
y de Metro de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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ANEXO 5: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES A LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
Habiendo sido seleccionado para la participación en la segunda fase del “CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE EN LA AVENIDA DE
ASTURIAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA)” convocado por Metro de
Madrid, S.A. en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,

Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
Actuando:

- en su propio nombre:
- en representación de:

(profesionales a título personal)
(sociedades; rellenar más abajo sus datos)

Como apoderado de........................................................................ C.I.F................

DECLARA responsable y expresamente que: a la redacción del Proyecto Básico, del
Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa de las Obras, se destinarán al menos, los
siguientes medios personales:

Don/Doña:.............................................................................................................
Arquitecto con al menos (5) años de experiencia en la redacción de proyectos de
ejecución y dirección de obras de nueva edificación, ejecutadas o en ejecución, con
experiencia en la coordinación y planificación de proyectos y obras de nueva edificación,
ejecutadas o en ejecución que aislada o conjuntamente, sumen (20.000.000 €) de PEC
(IVA excluido), debiendo ser una de ellas de al menos un importe de (10.000.000 €) de
PEC (IVA excluido) y debiendo tener una edificabilidad mínima destinada a edificio/s
administrativo/s de 10.000 m2, quien suscribirá, junto con el licitador, los trabajos
correspondientes a la Redacción de los Proyectos y Dirección de las Obras.

Don/Doña:.............................................................................................................
Arquitecto con al menos (5) años de experiencia en la redacción de proyectos de
ejecución y dirección de obras de nueva edificación, ejecutadas o en ejecución, quien
suscribirá, junto con el licitador, los trabajos correspondientes a la Redacción de los
Proyectos y Dirección de las Obras.

Al menos uno de los dos arquitectos anteriores cuenta con experiencia en implantación de
estrategias constructivas y bioclimáticas para reducción de la demanda energética,
medidas de eficiencia energética y medioambiental, tanto a nivel de proyecto como de
dirección de obra, en edificios administrativos y espacios exteriores.

Don/Doña:.............................................................................................................
Arquitecto técnico con al menos (5) años de experiencia en la dirección de la ejecución
de obras de nueva edificación, ejecutadas o en ejecución, quien suscribirá los trabajos
correspondientes a la Dirección de Ejecución de las Obras.
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Doan/Doña:............................................................................................................
.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Arquitecto con al menos (5) años de
experiencia en el cálculo y diseño de espacios públicos, aparcamientos, urbanización e
instalaciones urbanas (saneamiento, abastecimiento y gestión de agua, iluminación,
electricidad, telefonía y telecomunicaciones), así como en la dirección de la ejecución de
las mismas, ejecutadas o en ejecución, dentro de las cuales hay al menos una que
incluye una superficie de ámbito urbanizable superior a los 14.000 m2s.

Don/Doña:.............................................................................................................
Ingeniero Industrial con al menos (5) años de experiencia en el cálculo y diseño de
instalaciones térmicas en edificios destinados a uso administrativo, integrado con las
instalaciones de aparcamientos y espacios urbanos (especialmente en la generación de
energía), así como en la dirección de la ejecución de las mismas, ejecutadas o en
ejecución, entre de las cuales hay al menos una o varias que aislada o conjuntamente,
suman (20.000.000 €) de PEC (IVA excluido), siendo una de ellas de al menos un
importe de (10.000.000 €) de PEC (IVA excluido) y teniendo una edificabilidad mínima
destinada a edificio/s administrativo/s de 10.000 m2.

Don/Doña:.............................................................................................................
Ingeniero de Telecomunicaciones con al menos (5) años de experiencia en el cálculo
y diseño de instalaciones de telecomunicaciones en edificios destinados a uso
administrativo, integrado con las instalaciones de aparcamientos y espacios urbanos
(especialmente en la gestión y centralización de sistemas), así como en la dirección de la
ejecución de las mismas, ejecutadas o en ejecución, entre las cuales hay al menos una o
varias que aislada o conjuntamente, suman (20.000.000 €) de PEC (IVA excluido), siendo
una de ellas de al menos un importe de (10.000.000 €) de PEC (IVA excluido) y teniendo
una edificabilidad mínima destinada a edificio/s administrativo/s de 10.000 m2.

Don/Doña:.............................................................................................................
Arquitecto o Urbanista Paisajista con al menos (5) años de experiencia en el diseño y
dimensionamiento de espacios urbanos y urbanización, incluyendo el estudio de impactos
medioambientales (soleamiento, vientos, ciclo del agua, efecto isla de calor, etc.).
integración de vegetación, naturaleza, mobiliario urbano e iluminación, integradas con
edificios de uso administrativo, así como la ejecución de las mismas, ejecutadas o en
ejecución, dentro de las cuales hay al menos una cuya superficie del ámbito urbanizable
es superior a los 14.000 m2s.

Se adjunta a la presente Declaración responsable currículo de cada una de las personas
asignadas del personal técnico en el que se indica la experiencia, titulaciones, etc.,
necesarios para la perfecta ejecución de las tareas encomendadas.

Lugar, fecha y firma del autor de la propuesta
(del representante legal en el caso de sociedades o del representante designado en caso
de equipos)
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Los datos recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas informáticos del COAM
y de Metro de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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ANEXO 6: COMPROMISO DE COLABORACIÓN DE EMPRESA DE
CONTROL TÉCNICO
Habiendo sido seleccionado para la participación en la segunda fase del “CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE EN LA AVENIDA DE
ASTURIAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA)” convocado por Metro de
Madrid, S.A. en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,

Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
(...)
Sociedad: …………….......................................................................... C.I.F................
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I................
(...)

Manifiestan el compromiso de colaboración en el Proyecto de la empresa externa de
control técnico del proyecto……………………………………………………………………………………………
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I................
Domicilio en: ...................................................................................C.P.................
Calle/Plaza: ...........................................................................................................
Teléfono fijo:............................... Teléfono móvil:........................Fax:......................
Correo electrónico.................................................................................................

Se adjunta Curriculum Vitae de la Empresa de Control Técnico del Proyecto

Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta (del representante legal en el
caso de sociedades) y del representante de la empresa externa de control técnico del
proyecto

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas informáticos del COAM
y de Metro de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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ANEXO 7: COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL
DE EMPRESAS (U.T.E.)

Habiendo sido seleccionado para la participación en la segunda fase del “CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE EN LA AVENIDA DE
ASTURIAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA)” convocado por Metro de
Madrid, S.A. en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
(...)
Sociedad: …………….......................................................................... C.I.F................
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I...............
(...)
Manifiestan su compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas, en caso de
resultar adjudicatarios del contrato resultante del concurso,

según los siguientes

porcentajes:
Don/Doña:..........................................................................porcentaje: .............. %
(...)
Sociedad: ……………........................................................... porcentaje: ................ %
(...)

Igualmente acuerdan designar como representante e interlocutor único ante el Metro
de Madrid a:
Don/Doña:.............................................................................................................
Domicilio en: ...................................................................................C.P..................
Calle/Plaza: ...........................................................................................................
Teléfono fijo:............................... Teléfono móvil:......................Fax:........................
Correo electrónico...................................................................................................

Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta
(del representante legal en el caso de sociedades)
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas informáticos del COAM
y de Metro de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
OFICINA

DE

CONCURSOS

DE

ARQUITECTURA

DE

MADRID

c/ Hortaleza, 63 – 28004 – MADRID – T 91 595 15 48 - ocam@coam.org – www.coam.es/concursos

16

ANEXO 8: COMPROMISO DE SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Habiendo sido seleccionado para la participación en la segunda fase del “CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE EN LA AVENIDA DE
ASTURIAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA)” convocado por Metro de
Madrid, S.A. en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
Don/Doña:......................................................................................D.N.I................
(...)
Sociedad: …………….......................................................................... C.I.F................
Representada por: Don/Doña:...........................................................D.N.I...............
(...)

Manifiestan

su

compromiso

de

suscripción

de

una

Póliza

de

Seguro

de

Responsabilidad Civil para cubrir los daños materiales y/o personales y perjuicios
consecuenciales ocasionados a terceros, exclusivamente con motivo del ejercicio de la
actividad

profesional

de

Arquitectura

y

las

actividades

de

carácter

profesional

contempladas en la Ley de Ordenación de la Edificación o vinculados al proceso de
edificación con relación suficiente con el ámbito profesional de la Arquitectura, con un
límite de suma asegurada acumulada de al menos 1.300.000 euros, por siniestro,
debiendo garantizar esa misma cobertura acumulada a todos los técnicos profesionales
que vayan a suscribir los trabajos de redacción de los proyectos y dirección facultativa de
las obras.

Lugar, fecha y firma de todos los autores de la propuesta
(del representante legal en el caso de sociedades)

Los datos recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas informáticos del COAM
y de Metro de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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ANEXO 9: CERTIFICADO DE VIABILIDAD ECONÓMICA
Habiendo sido seleccionado para la participación en la segunda fase del “CONCURSO DE
PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE EN LA AVENIDA DE
ASTURIAS (ANTIGUO DEPÓSITO DE PLAZA DE CASTILLA)” convocado por Metro de
Madrid, S.A. en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
Don/Doña:.............................................................................. con D.N.I.............. y
Don/Doña:.............................................................................. con D.N.I................
(...),
en
nombre
y
representación
de
la
Empresa
(Constructora)
…………………………………………............................................................................
Con domicilio a estos efectos en……………………………………………………………………

CERTIFICA/N QUE:

PRIMERO.- La
clasificación:

Empresa

(Constructora)……………….es

poseedora

de

la

siguiente

Grupo A; Subgrupo 1, 2, 4 y 5; Categoría F
Grupo B; Subgrupo: 1, 2, 3 y 4; Categoría: F
Grupo C, Subgrupo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Categoría E
Grupo D, Subgrupo: 1, 2, 3, 4 y 5; Categoría F
Grupo I; Subgrupo: 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; Categoría D
Grupo K; Subgrupo: 1, 2, 3, 6 y 9; Categoría D

SEGUNDO.- La oferta Técnica presentada al concurso por (autores de la propuesta o del
representante legal en el caso de sociedades) …………………………………………………………………...
bajo el Lema……………………………..puede realizarse por el importe reflejado en el la Memoria
Descriptiva y Económica de la Ejecución de las Obras para el Alcance 1 y el el Alcance 2.

Lugar, fecha, firma de todos los autores de la propuesta (del representante legal en el
caso de sociedades) y por el representante de la empresa contratista
Los datos recogidos serán incorporados y tratados en los sistemas informáticos del COAM
y de Metro de Madrid y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer
ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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