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CIF. P-4624600E 

ANEXO VIII.- MODELO DE DECLARACIÓN DE INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA 
  

(En caso de integración de la solvencia exigida con las condiciones de solvencia y medios de 
otras entidades) 
 
EL LICITADOR: 
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 ________________ DECLARA 
 
Que para la acreditación de la solvencia exigida para la presente licitación se va a basar en las 
capacidades y medios de la entidad _____________________________________ 
 
LA ENTIDAD  
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 ________________, DECLARA 
 

a) Que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente 
contrato. 
 

b) Que cumple las condiciones de solvencia necesarias exigidas en este pliego y se 
compromete a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de dichos 
requisitos en cualquier momento que así lo solicite el órgano de contratación y en todo 
caso, en el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga a favor del licitador 
arriba indicado, los aportará con carácter previo a la adjudicación.   
 

c) Que en caso de que la mercantil _____________________________________ resulte 
adjudicataria del contrato se compromete a la aportación y disposición efectiva para la 
ejecución del contrato, para lo cual suscribirán los documentos que estimen 
pertinentes, de los siguientes medios ___________________________________ 

 
Y como prueba de conformidad de esta declaración, la firma en _______________, a ____ de 
_______________ de 20 ____ 
 
 
EL LICITADOR:                                                             LA ENTIDAD: 
 
 
 
 
Fdo.: _____________________                                  Fdo.: _____________________ 
Sello de la empresa                                                      Sello de la empresa 
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