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CONSEJERÍA  DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección General de Patrimonio
REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
FICHA DE LA EMPRESA O PROFESIONAL LICITADOR
1
DATOS DE LA EMPRESA O PROFESIONAL LICITADOR
2
DATOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA O PROFESIONAL LICITADOR
(Cumplimentar cuando proceda)
Declaración apropiada de entidades financieras.
Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil ó Registro oficial que corresponda. 
Libros de contabilidad debidamente legalizados.
Declaración sobre volumen global de negocios, referido a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación.
3
DATOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL DE LA EMPRESA O PROFESIONAL LICITADOR
(Cumplimentar cuando proceda)
Obras
Relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años. 
Certificación acreditativa. 
Declaración indicando técnicos/unidades técnicas, integrados o no en la empresa a disponer para la ejecución.  
Responsables del control de calidad
Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa, y de los responsables de las obras.
Relación de medidas de gestión medioambiental a aplicar al ejecutar los contratos.
Declaración sobre la plantilla media anual y la importancia de su personal directivo en los 3 últimos años y documentación justificativa. 
Declaración indicando maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras y documentación acreditativa.
Suministros
Relación de los principales suministros efectuados durante  los tres últimos años.
Certificación acreditativa. 
Declaración indicando técnicos/unidades técnicas, integrados o no en la empresa a disponer para la ejecución.
Responsables del control de calidad
Descripción de las instalaciones técnicas, medidas empleadas parea garantizar la calidad y medios de estudios e investigación. 
Control efectuado por entidad del sector público s/capacidad de producción, medios de estudio e investigación y medidas empleadas en control de calidad.
Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público. 
Certificados expedidos por institutos o. servicios oficiales encargados del control de calidad que acredite la conformidad de productos.
Servicios/otros
Relación de los principales servicios o trabajos realizados  en los últimos tres años.
Certificación acreditativa. 
Declaración  de técnicos/unidades técnicas integrados o no en la empresa participantes en el contrato. 
Responsables del control de calidad
Descripción de las instalaciones técnicas, medidas empleadas parea garantizar la calidad y medios de estudios e investigación. 
Control efectuado por órgano de contratación sobre capacidad  técnica, medios de estudio y de investigación y medidas de control de calidad.
Titulaciones académicas y profesionales del empresario, y del personal directivo de la empresa y de los responsables de la ejecución del contrato.
Relación de las medidas de gestión medioambiental a aplicar al ejecutar los contratos.
Declaración de plantilla media anual y la importancia de su personal directivo en los 3 últimos años y documentación justificativa.
Declaración de maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los contratos y documentación acreditativa.
4
OTROS DATOS DE LA PERSONA LICITADORA O PROFESIONAL LICITADOR (Cumplimentar cuando proceda)
Certificado de calidad expedido por órganos independientes en el cumplimiento de normas europeas en esta materia.
Certificado de cumplimiento de normas de gestión medioambiental expedido por órganos independientes en el cumplimiento de normas europeas en esta materia.
Porcentaje de trabajadores con discapacidad que tengan en su plantilla. 
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PATRIMONIO DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Hacienda y Administración Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado Licitadores regulado en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 31 de julio de 2008. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía). C/ Juan Antonio de Vizarrón, S/N. Edificio Torretriana. 41092 - SEVILLA.
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