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MODELO ACREDITATIVO DE SOLVENCIA 

D. / Dª.                     , con DNI

, en nombre propio / en representación de la empresa 
 con CIF número           y domicilio 

en  de la ciudad 
de  a la cual representa en calidad de       con dirección de correo 
electrónico  a efectos de que el Ayuntamiento de Algímia 

d’Alfara utilice este medio para la comunicación de cuanto proceda, DECLARA EN RELACIÓN AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SOLVENCIA RECOGIDOS EN LA CLÁUSULA 14 DEL PLIEGO DE 

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: 

En atención al cumplimiento de los requisitos de solvencia económica y financiera exigidos en el 
Pliego, se opta por la presentación de la siguiente documentación, adjuntándose a la presente 

declaración el documento correspondiente: 

(      ) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, servicios de arquitectura, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las 
ofertas por importe igual o superior a 300.000 € (trescientos mil euros). 

(      ) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por 
riesgos profesionales por importe igual o superior a 300.000 € (trescientos mil 
euros), que cubra los riesgos profesionales objeto del presente Pliego, y un 
plazo mínimo de vigencia de un año. 

Respecto a los medios personales adscritos al presente contrato, e indicación de la subcontratación: 

• Redactor del proyecto y Director de Obra:

o Nombre y apellidos:

o DNI:

o Nº Colegiado/a:
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o Colegio Oficial de  

• Elaboración del estudio geotécnico: 

o Subcontratación:   (         ) SI      (         ) NO 

o Nombre y apellidos:  

o DNI:  

o Nº Colegiado/a: 

o Colegio Oficial de 

• Director de la ejecución material: 

o Subcontratación:   (         ) SI      (         ) NO 

o Nombre y apellidos:  

o DNI:  

o Nº Colegiado/a:  

o Colegio Oficial de 

• Coordinador de seguridad y salud: 

o Subcontratación:   (         ) SI      (         ) NO 

o Nombre y apellidos:  

o DNI:  

o Nº Colegiado/a:  

o Colegio Oficial de 

• Ingeniero industrial: 

o Subcontratación:   (         ) SI      (         ) NO 

o Nombre y apellidos:  

o DNI:  

o Nº Colegiado/a:  

o Colegio Oficial de  
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Como prueba de que poseen la habilitación suficiente se aporta copia de las titulaciones de las 
personas relacionadas. 

 
Asimismo se relaciona a continuación la documentación que se aporta acreditativa de los principales 

servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato, como máximo los tres últimos años, en la que se indica el importe, la fecha y el destinatario  

de los mismos: 
 
 

 
 

 
 

 

 
En      a    de      de 20  

 
 
 

 
Fdo.  
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