
 
 
 

 
 

S O L I C I T U D  
 

DIPUTACIÓN 
 DE ZARAGOZA 

 
AREA DE  

HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y HACIENDA 
SECCIÓN DE CONTRATACION 

 

 
Inscripción en el Registro de licitadores 

 
 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos y Nombre       DNI/NIF       

Representando a la Empresa       En calidad de        
Dirección       CP       
Población       Provincia/País       
Teléfono       Fax       E-mail       
Domicilio a efectos de notificación 
Dirección       CP       
Población       Provincia/País       
Teléfono       Fax       E-mail       
¿Forma la empresa parte de un grupo?  NO  SI ¿Cuál?      
 
 

 
2.- DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTR O DE LICITADORES 

 
 Solicitud de inscripción ajustada al modelo oficial 

 

 

 

Prueba de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración, a través de: 
    
   Testimonio judicial o Certificación administrativa  ó  
     
   Declaración responsable otorgada ante Autoridad competente. 

 Autorización a la Diputación para el tratamiento informático de sus datos y cesión de éstos a los Ayuntamientos 

 Certificado de la entidad bancaria con nº de cuenta, de acuerdo con la codificación interbancaria o nota sellada 

 

ΟΟΟΟ PERSONAS FÍSICAS 

 Copias autenticadas del DNI/NIF 

 

ΟΟΟΟ PERSONAS JURÍDICAS 

 Copia compulsada de la tarjeta del CIF 

 Escritura/s o documento/s de constitución y modificación, estatutos o acto fundacional, en su caso, inscritos en el 
Registro. 

 

ΟΟΟΟ REPRESENTANTES 

 Poder notarial de apoderamiento bastanteado ante la Secretaría General  o por quien legalmente le sustituya. 

 Copia compulsada del DNI del/los apoderado/s. 

 

ΟΟΟΟ EMPRESAS EXTRANJERAS La documentación deberá presentarse traducida de forma oficial 

 Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de cualquier orden 
Si se trata de Estados Miembros de la UE o Signatarios 

 Inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones en función de los diferentes contratos. En su caso, 
acreditación de la autorización especial o pertenencia a determinadas organizaciones en los términos del Art. 58 
TRLCSP. 

Para las restantes empresas extranjeras 
 Certificación o informes expedidos por la respectiva representación diplomática española 



 Si es contratista de obras, acreditación de tener sucursal en España y su inscripción en el Registro Mercantil 
 
Para los países signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio 
 

 
Informe de la representación diplomática española sobre esta condición, salvo en contratos sujetos a Regulación 
Armonizada, Art. 55.1 TRLCSP. 

ΟΟΟΟ OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL  

 Alta en IAE del ejercicio corriente o último recibo junto a una declaración de no haberse dado de baja (válido 1 año) 

 Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias Estatales (válido 6 meses) 

 Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias Provinciales (válido 6 meses) 

 Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social (válido 6 meses) 

 

ΟΟΟΟ EMPRESA CLASIFICADA 

 Certificación de clasificación del contratista expedida por la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de 
Economía y Hacienda o de la Comunidad Autónoma. 

 
ΟΟΟΟ EMPRESA NO CLASIFICADA 

                                                Acreditación  solvencia económica y financiera 
 

 Art. 75 TRLCSP  
 

 Declaración sobre el volumen anual de negocios referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos. 

 Presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro oficial correspondiente. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 En los contratos de servicios profesionales se acreditará mediante la aportación de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. 

                                                              Acreditación  solvencia técnica o profesional 
 

Art. 76 a 78 del TRLCSP  

ΟΟΟΟ Para los contratos de obra 

 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos diez años, avalada por certificados de buena ejecución para 
las obras más importantes. 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsable de las obras. 

 Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras 

ΟΟΟΟ Para los contratos de suministros 

 Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos. 

 Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la 
ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad. 

 Descripción de las unidades técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los medios y estudio e 
investigación de la empresa. 

ΟΟΟΟ Para los contratos de servicios 

 Relación de los principales servicios o trabajos efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, 
fechas y destinatario público o privado de los mismos. 

 Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución del contrato 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable 
de la ejecución del contrato. 

ΟΟΟΟ Para el resto de contratos 

 Relación de los principales servicios o trabajos efectuados durante los cinco últimos años, indicando su importe, 
fechas y destinatario público o privado de los mismos. 

 Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución del contrato. 

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable 
de la ejecución del contrato. 

 
 
 



 
 
 

3.- DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LAS EMPRESAS CON CLASIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Apellidos y Nombre       DNI/NIF       

Representando a la Empresa       En calidad de        

 
     La empresa arriba referenciada DECLARA la vigencia de la clasificación administrativa mediante el 

Certificado de clasificación administrativa, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado o de la Comunidad Autónoma y de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. 
 
 
                                               En        a       de       de       
 

                             Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 

Fdo.:       
 
 
 
 
 
 
 

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL LICITADOR 
Apellidos y Nombre       DNI/NIF       

Representando a la Empresa       En calidad de        

 
    La empresa arriba referenciada DECLARA el compromiso de comunicar al Registro de Licitadores 

cualquier modificación que se produzca en los datos que consten en el Registro, acompañando la 
documentación acreditativa y, en particular, los siguientes extremos. 
 
� Los que afecten a la personalidad jurídica, capacidad de obrar y representación de los licitadores. 
� La concurrencia en el licitador inscrito de cualquier circunstancia que, conforme al art. 20 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, prohíbe contratar. 
� La modificación de la clasificación administrativa que, en su caso ostente. 
                                                    
 
                                             En        a       de       de       
 

                             Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 

Fdo.:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.- SOLICITUD 

 
 

 
 

         
                   De acuerdo con el Reglamento regulador del Registro de Licitadores de la Diputación Provincial 

de Zaragoza, se solicita la inscripción de esta empresa en el referido Registro, con efectos en la 
contratación de: 

 
A.- OBRAS 
B.- SUMINISTROS 
C.- SERVICIOS 
D.- CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
E.- COLABORACIÓN ENTRE SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 
F.- GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
G.- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES 
H.- PRIVADOS 

 
 

               
                   Y en el supuesto de acceder a esta petición, se solicita también la expedición de la 

correspondiente Certificación de los datos de mi empresa inscritos en el presente Registro. 
 
 
             
 
 
                     En        a       de       de       
 

Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 

Fdo.:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVIN CIAL DE ZARAGOZA 
 
 


