
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE BASES PARA LA ADJUDICACIÓN 

PORCONCURSO DE PROYECTOS CON 

INTERVENCIÓNDE JURADO PARA LA 

FINALIZACIÓN DE LAHOSPEDERÍA DE 

TOMELLOSO YACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL DE SUENTORNO 
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PLIEGO DE BASES PARA LA ADJUDICACIÓN POR  

CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE 

JURADO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA HOSPEDERÍA DE 

TOMELLOSO Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE SU 

ENTORNO 
 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Fundación Ceres es una Entidad sin ánimo de lucro, 

declarada de utilidad pública, cuyo ámbito de actuación se centra en 

la gestión de servicios sociales, recursos humanos y materiales 

para la inclusión dirigidos a la comunidad en general. Por ello, con 

el ánimo de aplicar a este concurso los principios de publicidad y 

transparencia otorga a este Concurso, el carácter de interés 

general, 
 

CONVOCA: 

1º OBJETO: 
 

El presente concurso de proyectos, tiene por objeto 

seleccionar una propuesta técnica al nivel de proyecto básico, que 

resulte de calidad y proporcionada económicamente, para la 

finalización de las obras, el diseño de interiores y el 

acondicionamiento ambiental del entorno urbano de la 

HOSPEDERÍA, sita en la Carretera de Pedro Muñoz, junto al 

Museo del Carro y de Aperos de Labranza de Tomelloso, 

adjudicándose al ganador decidido por el Jurado, la redacción y 

dirección de la ejecución del proyecto seleccionado cuyo contenido 

general, ámbito de actuación y condicionantes se determinan en el 

presente pliego y sus documentos anexos. 

2º CONCURSO DE PROYECTOS 

El presente concurso de proyectos con intervención de Jurado 

tiene carácter público y se desarrollará por procedimiento abierto a 
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nivel de proyecto conforme a los términos previstos y con 

las diligencias de actuación que se describen en el Titulo III del 

presente Pliego. 

Al concursante que sea declarado ganador, según lo 

dispuesto en estas Bases, se le adjudicará el encargo de la 

redacción del Proyecto de Ejecución y Dirección Facultativa y 

la Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras 

proyectadas. 

La realización de las mencionadas obras se ajustará a los 

tiempos, fases y extensión que la Fundación CERES determine una 

vez finalizado el presente concurso. 

Fundación CERES no estará obligada a asumir la totalidad de 

las obras y actuaciones proyectadas en la propuesta ganadora del 

concurso. 

Los concursantes, con la presentación de sus propuestas, 

asumen la obra realizada hasta la fecha no pudiendo realizar más 

modificaciones estructurales en la misma que las que la Fundación 

CERES admita. 

3º RÉGIMEN JURÍDICO 

La sucesión de relaciones que se susciten durante la fase de 

presentación de proyectos y posteriores al contrato de servicios 

está amparada en las normas de derechoprivado. 

El desconocimiento de las bases reguladoras sobre las que se 

sustenta el concurso de proyectos aquí expuesto, no exime a los 

concursantes o al adjudicatario de la obligación de cumplirlas. 

4º. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO-SECRETARÍA 

El concurso es convocado por la Fundación CERES con la 

colaboración del Ayuntamiento de Tomelloso. 

La Secretaria Técnica del Concurso a todos los efectos será: 

Fundación CERES 

C/ Lepanto 19, 13700 Tomelloso 
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Teléfonos: 926 507040 y 926 504920 
Dirección de correo electrónico: fceres@fceres.es 

 

TITULO II 

BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS 

5º OBJETO DEL PROYECTO 

 

La intervención que se concursa, se enmarca dentro de un proyecto 

más amplio de actuaciones orientado a la dinamización turística de 

la ciudad de Tomelloso a través de la puesta en valor de su 

patrimonio cultural y etnológico y de su vinculación con la cultura del 

vino. 
 

Consiste, ésta intervención, en la creación y puesta en 

marcha de un recurso hotelero y de restauración de alta calidad 

vinculado a los mencionados patrimonio y cultura del vino, 

finalizando las obras inconclusas de la Hospedería de Tomelloso y 

acondicionando a ambos tanto su interiorismo como su diseño 

exterior como el entorno urbano aledaño. Se entiende por dicho 

entorno el tramo viario de la carretera CM3109 comprendido entre 

sus intersecciones con la CM 3102 y laN310. 

La finalización y puesta en marcha de la Hospedería, a través 

del proyecto que se concursa, se debe convertir en el punto de 

origen y motor de la transformación de la zona en la que se 

emplaza no solo por su actividad económica relacionada con el 

turismo y la restauración sino porque habrá de ser, también, un 

equipamiento para la actividad cultural, artística y docente 

convirtiéndose en un recurso de primer nivel de la ciudad en esos 

ámbitos destinado a la captación de públicos no sololocales. 

mailto:fceres@fceres.es
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La Hospedería, una vez acabada y puesta en 

funcionamiento su principal actividad, la hotelera, solicitará su 

incorporación a la red de excelencia turística impulsada y regulada 

por el Gobierno Regional denominada Red de Hospederías de 

Castilla La Mancha y para ello, tanto su diseño interior y exterior 

como sus servicios, además de someterse a los estándares 

constructivos establecidos por dicha Red, deben estar íntimamente 

vinculados a la cultura y la estética propias de la Mancha y, 

particularmente, al patrimonio enológico y la cultura del vino como 

una de las señas de identidad de la ciudad. 

Todo ello desde una perspectiva estética moderna que 

persiga cautivar al viajero o usuario de sus servicios aportándole 

experiencias de calidez y encanto genuinas yúnicas. 

6º. CONDICIONES Y CAPACIDAD PARA PARTICIPAR EN EL 

CONCURSO 

Podrán concurrir al presente concurso: 

a) Los arquitectos que tengan plena capacidad de obrar y 

puedan acreditar su competencia profesional en la redacción 

de proyectos, y dirección de obrassimilares. 

b) Los profesionales, empresas o UTEs que tengan plena 

capacidad de obrar y competencia profesional para la 

dirección estratégica del proyecto, capacidad legal para 

realizar la redacción de proyectos y dirección facultativa 

necesaria para los apartados de la intervención que lo 

requieran. En los supuestos de empresas o UTEs que 

concurran con equipos interdisciplinares se hará constar el 

autor responsable encargado de dirigir al equipo, así como 

los componentes del equipo que intervendrán en la 

actuación. 



Fundación Centro de Recursos Sociales C/Lepanto 19, Tomelloso (Ciudad Real) 

Teléfonos: 926 50 70 40 – 50 49 20 Fax: 926 50 23 52 Email: fceres@fceres.es 

5 

 

 

 
 

Cada propuesta presentada, deberá hacer constar, de la 

forma que se establece en estas bases, la identificación, 

cualificación y experiencia de cada uno de los miembros delequipo. 

Ningún profesional incluido en una propuesta como titular, 

colaborador o cualquier otra intervención podrá participar en más de 

una propuesta, siendo el incumplimiento de este punto motivo de 

descalificación de todas las propuestas en las que participe. 

7º. DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LOS 

CONCURSANTES 

Toda la documentación requerida se entregará en un paquete 

cerrado con la única identificación en el exterior del lema elegido 

por el concursante. Dicho paquete contendrá 3 sobres identificados 

a su vez cada uno, exclusivamente, con el citado lema elegido y con 

el siguientecontenido: 

SOBRE 1. Documentación Gráfica 

Máximo tres paneles, tamaño DIN A-2 (420 x 594 mm) 

maquetados en vertical y montados en tablero ligero de cartón 

pluma, en los que figurará con claridad el lema elegido por el 

concursante y conteniendo las soluciones que se aportan para el 

acabado de la obra y la configuración final de interiorismo y del 

entorno ambiental y paisajístico de la Hospedería, según lo previsto 

en el punto 5 de estas Bases. 

Se recomienda que los planos se representen a escala 

definida y de uso común y que se incluya escala gráfica. Se admitirá 

cualquier expresión gráfica que permita explicar la propuesta, 

incluyendo: memoria de intenciones, parámetros básicos de la 

propuesta y presupuesto de la intervención, que quedarán 

estrictamente contenidos en los citados paneles. 
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Se examinará la documentación presentada y todos 

los equipos que no se ajusten a las bases serán automáticamente 

excluidos. 

SOBRE 2, CD Y Documentación 

En otro sobre diferente, identificado exteriormente con la 

expresión “SOBRE 2” y mediante el mismo lema que el panel, se 

adjuntarán los siguientes elementos: 

1º) Un CD conteniendo: 

- Reproducción de los paneles del sobre 1 en formato de imagen 

JPG, PDF o TIFF y una resolución de 300 dpi. El archivo se 

nombrará con el lema elegido y se procurará que tenga un tamaño 

razonable (no mayor de 5MB). 

- Dossier resumen escrito, con una extensión máxima de CINCO (5) 

páginas en tamaño A4 y formato PDF que contendrá una 

descripción de las soluciones aportadas, exclusivamente escrita, sin 

esquemas ni dibujosadicionales. 

- Estudio económico de la propuesta, lo más detallado posible en 

tamaño A4 y formatoPDF. 

2º) Dossier de documentación 

Además del CD, se aportará, en el mismo sobre 2, un Dossier 

de documentación técnica encuadernado, conteniendo la 

documentación (tanto gráfica como escrita) que se considere 

oportuna y necesaria para la mejor comprensión de la propuesta. El 

dossier incluirá portada donde se identifique el lema del proyecto, 

incluyendo como mínimo en su contenido, la siguiente información: 

- Memoria resumida del alcance del proyecto, indicando las 

técnicas constructivas y calidad de los materiales autilizar. 

 
- Documentación gráfica con planos generales y planosde 

planta con secciones yalzados. 
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- Tratamiento integral en los espacios por concluir, de los 

requisitos de accesibilidad yfuncionalidad. 

 
- Informe sobre el empleo de materiales naturales y 

ecológicos, así como de sistemas de eficiencia energética y 

energías renovables que se proponganutilizar. 

Todo el material aportado será susceptible de ser empleado 

por Fundación CERES en posibles publicaciones o exposiciones 

públicas y para realizar una compilación de todas las propuestas 

presentadas que se facilitará a todos los miembros del Jurado con 

anterioridad a sus deliberaciones, para su estudio detallado. 

Las propuestas no seleccionadas podrán ser objeto de 

exposición por parte de la Fundación CERES cuyos titulares no 

serán identificados salvo que expresamente manifiesten lo 

contrario. 

No se deberá introducir el CD en el sobre de documentación 

administrativa, pues en tal caso no sería abierto por comprometer la 

garantía de anonimato del concursante. La presentación del CD 

dentro del sobre de identificación implicará que el Jurado no 

dispondrá de la documentación gráfica y escrita en él contenida 

hasta la apertura del Sobre 3. 

Se examinará la documentación presentada y todas las 
propuestas que no se ajusten a las bases serán automáticamente 
excluidas. 

SOBRE 3 Documentación administrativa 

En un sobre cerrado sin más identificación exterior que el 
lema elegido por el concursante y la expresión “SOBRE 3”, se 
aportará la siguientedocumentación: 
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- Identificación del concursante según modelo que se adjunta 
como anexo 1. Se adjuntará fotocopia del DNI y currículum vitae 
resumido del concursante que presenta o encabeza lapropuesta. 

- Relación de técnicos y profesionales que conforman el equipo 
interdisciplinar en su caso con expresión de su cualificación y 
experiencia. 

- Declaración responsable de no hallarse encausa de 
inhabilitaciónpara contratar, según modelo que se adjunta en 

 

 
Anexo 2 de estas bases. Deberán aportarse declaraciones 
individuales de todos los coautores de la propuesta. Tendrán 
condición de coautores aquéllos que asumirían, de forma separada 
o conjuntamente el contrato en caso de resultar ganadores del 
concurso. 

- Declaración responsable de que el equipo inscrito reúne en su 
conjunto las condiciones de titulación requeridas para participar, 
según el modelo que se adjunta en anexo 3 a estas bases, firmado 
por el concursante o, en el caso de equipos que concurran en unión 
temporal de empresas, por el representante que los mismos hayan 
designado conforme al documento relacionado en el punto 
siguiente. 

- Compromiso de constitución en Unión Temporal de Empresas, 
en el caso de concursantes que concurren conjuntamente, según 
modelo que se adjunta en anexo 4 a estasbases. 

8º. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

El plazo límite de presentación de las propuestas terminará a 

las 13 horas, el plazo será de veinte días a contar a partir del día 

siguiente al de la publicación de estas bases en la página web de la 

Fundación CERES. 

 
Las propuestas, contenidas en un paquete cerrado y con la 

única identificación en el exterior del lema elegido por el 

concursante, se podrán entregar: 



Fundación Centro de Recursos Sociales C/Lepanto 19, Tomelloso (Ciudad Real) 

Teléfonos: 926 50 70 40 – 50 49 20 Fax: 926 50 23 52 Email: fceres@fceres.es 

9 

 

 

 

- En mano, en la secretaría del concurso en la dirección indicada 

en el punto 4 de estas bases hasta las 13,00 horas del día indicado 

en el párrafoanterior. 

 
- Por correo o mensajería, que se remitirá a la secretaría del 

concurso a la dirección postal indicada en las bases, siendo 

inadmitidas todas las propuestas que lleguen a la secretaría del 

concurso más de tres días después de la fecha límite para la 

presentación de propuestas. Para ello, se deberán cumplir las 

siguientes doscondiciones: 

 
a)  Haber sido impuesto el envío certificado en correos o 

agencia con anterioridad a la fecha y horadeexpiración del 

plazo establecido másarriba. 

 
b) Que también el envío se haya notificado a la secretaria del 

concurso antes del término del plazo, mediante correo 

electrónico anonimizado, exclusivamente, a la dirección 

fceres@fceres.es, con indicación de un número  de 

referencia de imposición que permita  identificarlo, y el lema 

de lapropuesta. 

 
No será admitida ninguna propuesta que no haya sido 

formalizada en los términos establecidos, tanto en relación a la 

documentación como en cuanto al plazo y forma de entrega. 

 
Finalizado el plazo de entrega, la Secretaría del concurso 

levantará el acta de recepción en el que se consignará el número de 

trabajos recibidos y sus lemas, que se publicará en la Web de la 

Fundación CERES. Asimismo, los sobres número 3 de todas las 

propuestas serán custodiados por la Secretaría del concurso hasta 

el momento de su apertura en acto público. 

mailto:fceres@fceres.es
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Entregada la proposición NO podrá ser retirada por el 

concursante ni éste podrá presentar ninguna otra diferente de la 

anterior. 

 
El incumplimiento de lo anteriormente dispuesto, dará lugar a 

la desestimación de todas las proposiciones presentadas por el 

mismo. 

 
Los concursantes, con la presentación de su propuesta al 

concurso, aceptan expresamente y en su integridad estas bases. 

 
9º ACCESO A LOS PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN E 

INFORMACIÓNADICIONAL 

 
Fundación CERES publicará, el mismo día que publique las 

presentes bases, un dossier de documentación gráfica, planimetría 

básica y reportaje fotográfico del estado actual de la Hospedería en 

su página web que estará a disposición de los concursantes durante 

todo el plazo de presentación de propuestas. 

 
La información de las fases en las que se subdividirá el 

proceso de adjudicación, serán igualmente publicadas en la página 

web de la Fundación CERES y en todos aquellos lugares que 

puedan facilitar la información a los candidatos. 

 
Se establece, igualmente, un periodo de consultas o de 

aclaraciones sobre este pliego y la documentación mencionada, a 

través de la dirección de correo electrónico fceres@fceres.esy/o a 

través del teléfono 926 50 70 40. 

 
Estas preguntas y sus correspondientes respuestas, solo se 

podrán realizar durante la vigencia de la fase de presentación de 

candidaturas que expirará en el plazo establecido en estas bases. 

mailto:fceres@fceres.es
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Igualmente, todos aquellos candidatos que, para la 

redacción del proyecto a presentar, necesitasen conocer in situ las 

instalaciones inacabadas de la Hospedería, podrán visitar dichas 

instalaciones previa concertación de cita en la Secretaría del 

concurso durante la vigencia del plazo establecido para la 

presentación de candidaturas. 

 
10º CAUSAS DE EXCLUSIÓN: 

 
Quedarán excluidas del proceso, aquellas candidaturas en las que 

concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) Entregar la documentación fuera del plazoseñalado. 

b) Insuficiencia en la documentación aportada para una 

adecuada valoración de lamisma. 

c) No ajustarse a las bases delprocedimiento. 

d) Intentar influir en la decisión del Jurado por cualquiermedio. 
 

 

TITULO III 

11º JURADO: 
 

El Jurado estará compuesto por las siguientes personas: 

● Presidenta de FundaciónCERES 

● 2 representantes de FundaciónCERES 

● 1 representante del Excmo. Ayuntamiento deTomelloso 

● 1 técnico designado por la Dirección General de Turismo y 
Artesanía del Gobierno de Castilla LaMancha 

 
Entre las FUNCIONES del Jurado, se encuentran: 

 

a) Analizar las propuestaspresentadas. 
b) Valorarlas colegiadamente solicitando, si fuera necesario, el 

asesoramiento externo. 
c) Resolver las candidaturas conforme a criterios de objetividad, 

discrecionalidad ytransparencia. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN del Jurado: 

Una vez convocados los miembros que compondrán el 

Jurado, tras la finalización del plazo de presentación de 

candidaturas, en la primera sesión plenaria que se celebre, se 

procederá a la valoración de laspropuestas. 

 
La decisión final será adoptada por mayoría de sus miembros, 

teniendo todos, derecho de voz y voto. En caso de producirse 

empate, se decidirá por voto de calidad de la Presidenta. 

 
2. CRITERIOS DE DECISIÓN delJurado: 

La decisión del Jurado se adoptará conforme al siguiente 

baremo de criterios: 

 

 
a) Calidad técnica de la propuesta. Se valorará la calidad y 

coherencia de las soluciones y de las técnicas constructivas 

aportadas, así como de las instalaciones propuestas. Hasta 

15puntos. 

b) Claridad y concreción visual y gráfica de la propuesta en la 

documentación aportada. Hasta 15puntos. 

c) Funcionalidad: Se valorará especialmente, el tratamiento 

íntegro de los espacios, su calidad estética y su ajuste a la 

normativa autonómica sobre accesibilidad en establecimientos 

hoteleros y, en concreto, a las normas y estándares 

establecidos para la Red de Hospederías de Castilla La 

Mancha. Hasta 20puntos. 

d) Diseño del edificio: Se valorará especialmente, las 

características arquitectónicas, la particular creatividad, 

innovación en su integración con el resto de la estructura, 

tanto a nivel interior como exterior; así como el empleo de 

materiales constructivos naturales, ecológicos, sostenibles, 

comprometidos y eficientes con el medio ambiente: Hasta 20 

puntos. 

e) Presupuesto: Se valorarán aquellas propuestas que liciten 
con presupuestos moderados y adaptados alas 

 

1. 
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características de una Organización No Gubernamental. 
Hasta 30 puntos. 

 

El Jurado hará constar mediante informe motivado, los 

criterios utilizados para determinar la decisión de elección entre los 

candidatos. La puntuación otorgada en cada apartado de los 

anteriores por cada uno de los miembros del Jurado será secreta. 

En el acta del Jurado deberá reconocerse expresamente la 

existencia de un primer, un segundo y un tercerclasificado. 

 
La renuncia voluntaria del ganador propuesto, o de los otros 

premiados, NO concede derecho indemnizatorio alguno. 

 
Tras la emisión del fallo del Jurado, y dictada la 

correspondiente resolución definitiva por la Presidenta de la 

 
Entidad, se hará pública la adjudicación. Este acto se notificará al 

premiado por correo electrónico, emplazándosele, en tiempo y 

forma. 

 
12º. DERECHOS DE AUTOR: 

Los derechos de autor sobre las propuestas ganadoras 

pertenecerán a Fundación CERES. Para tales efectos, se entenderá 

que los/las participantes responsables de los proyectos ganadores, 

al presentar la propuesta en este concurso, han cedido los derechos 

de autor sobre las mismas, incluyendo los productos que las 

integran, tales como láminas y archivos digitales, para ser 

utilizados, tanto como referencia en el desarrollo de las obras, como 

también en cualquier actividad dispuesta por laFundación. 

 
FINAL: 

El presente concurso se regirá por los términos establecidos 
en sus bases y anexos. Desde el momento en que las y los 
concursantes formalicen su participación, se comprometen a 
aceptar íntegramente y sin apelaciones los términos presentes en 
las bases yanexos. 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
D./Dª.: 

D.N.I.: 

Colegiado/a en: 

nº colegiado/a: 

Domicilio: 

Tfno. fijo: 

Tfno. móvil: 

Fax.: 

Correo electrónico: 

con domicilio a efectos de notificaciones en.............................................. 

……………………………………………………………………………………. 

 
titular delN.I.F.núm ....................................... , con capacidad jurídica yde 

obrar,       en       nombre       propio       o       en       representación    de 

………….………………………………………………………………………… 

según poder otorgado en ............................................el día .......... ante 

el  Notario  D. ............................................................................................ 

del Ilustre ColegioNotarial de .................................................................... , 

Nº................................................................................................................ 

de su Protocolo, 

EXPONE: 

a) Que enterado del CONCURSO DE IDEAS CON INTERVENCIÓN DE 

JURADO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA HOSPEDERÍA DE 

TOMELLOSO Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE SU 

ENTORNO, presento la propuesta bajo el lema 

……….……………………………, y declara bajo su responsabilidad que: 

1. Tiene conocimiento de las Bases que regulan el concurso y que las 

acepta en suintegridad. 

2. Reúne la capacidad de obrar necesaria para concurrir a dicho 

concurso. 

3. Adjunta la documentación acreditativa requerida en las bases del 

concurso,y 
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SOLICITA: 
 

a) Que se acepte suparticipación. 

 

 
b) Que, en caso de ser premiado en el concurso de proyectos, se le 

comuniqueestadecisiónvíaelectrónicaalsiguientecorreoelectrónico: 

…………………………@ ......................................... , teniendo en sucaso 

dirección a efectos de notificaciones la señalada en este escrito, y 

teléfono ………………… 

 
 
 

…………………………………., a….de ...................... de2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. …………………………. 
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ANEXO II 

 

 

 

 
D./Dª.: 

D.N.I.: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INHABILITACIÓN O 

INCOMPATIBILIDAD 

Colegiado/a en: 

nº colegiado/a: 

Domicilio: 

Tfno. fijo: 

Tfno. móvil: 

Fax.: 

Correo electrónico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTUANDO: 

En propio nombre / En representación de (sociedad/equipo): 

Integrado por los siguientes técnicos (en caso de equipo): 

Nombre: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

DECLARA: 

Bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 

Que ninguno de los participantes está sometido a inhabilitación o 

incompatibilidad de las establecidas en la legislación vigente, ni en las 

presentes bases. 

 
En…………………………………., a ….de ...................... de2020 

 
 
 

 
Fdo……………………. 



Fundación Centro de Recursos Sociales C/Lepanto 19, Tomelloso (Ciudad Real) 

Teléfonos: 926 50 70 40 – 50 49 20 Fax: 926 50 23 52 Email: fceres@fceres.es 

17 

ANEXO III 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CONDICIONES DE TITULACIÓN 

REQUERIDAS 
 

D./Dª.: 

D.N.I.: 

Colegiado/a en: 

nº colegiado/a: 

Domicilio: 

Tfno. fijo: 

Tfno. móvil: 

Fax.: 

Correo electrónico: 

ACTUANDO: 

En propio nombre / En representación de [sociedad/equipo]: 

Integrado por los siguientes técnicos [en caso de equipo]: 

Nombre: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

DECLARA: 

Bajo su personal responsabilidad y ante el órgano gestor del contrato: 

Que los participantes poseen la titulación requerida en la Ley 38/1999, de 

Ordenación de la Edificación para redactar el proyecto objeto del presente 

concurso. 

En…………………………………., a ….de ...................... de2020 

 
 
 
 
 

Fdo……………………. 
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ANEXO IV 

COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
 

D./Dª.: 
D.N.I.: 

 
D./Dª.: 
D.N.I.: 

 
D./Dª.: 
D.N.I.: 

 
Actuando en su propio nombre 

 
SE COMPROMETEN 

 
A concurrir conjunta y solidariamente al CONCURSO DE IDEAS CON 

INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA HOSPEDERÍA 

DE TOMELLOSO Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE SU ENTORNO 

convocado por la Fundación CERES. 
 

A constituirse en Unión Temporal de Empresarios en caso de resultar 

adjudicatarios del citado concurso. 

La participación de cada uno de ellos en la Unión Temporal de Empresarios 

sería la siguiente: 

D./Dª.: 
 

%. 

D./Dª.: 

%. 

D./Dª.: 

%. 
 

Designan a D./Dª.: para que, durante la vigencia del contrato, ostente la plena 

representación de la Unión Temporal de Empresarios ante la Fundación 

CERES. 
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El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 

será:……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

En…………………………………., a ….de ...................... de2020 

 
 

 
Firma [de todos los integrantes] 
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ANEXO V 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA HOSPEDERÍA Y SU 

ENTORNO 
 

 



Fundación Centro de Recursos Sociales C/Lepanto 19, Tomelloso (Ciudad Real) 

Teléfonos: 926 50 70 40 – 50 49 20 Fax: 926 50 23 52 Email: fceres@fceres.es 

21 
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