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1. INTRODUCCIÓN

1.1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el manual de usuarios del subsistema “Registro de Licitadores”,
vía Web, perteneciente al Sistema Integrado Júpiter. El documento intentará ayudar a los usuarios
en el uso de la aplicación web, de forma que encuentren fácilmente las distintas funcionalidades
que puedan necesitar en el curso de su trabajo.

Los agentes implicados a los que va dirigido este Subsistema son:

- Dirección General de Patrimonio

- Órganos o Mesas de Contratación

- Licitadores en general

- Empresas que deseen inscribirse en el registro.

- Entidades públicas.

Mediante el Decreto 189/1997 de 22 de Julio (BOJA n° 95 de 14 de Agosto) se crea el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA n° 95 de 14 de Agosto) con la
finalidad de simplificar la documentación que deben presentar los interesados en los
procedimientos de contratación que promuevan los órganos competentes del Ayuntamiento, los
organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles y
sociedades de economía mixta, así como, en los procedimientos de contratación tramitados por
las restantes Administraciones Públicas que así lo acuerden expresamente.

El Registro de Licitadores está en funcionamiento desde el 31 de Octubre de 1997. Depende de la
Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y su
ámbito es el de toda la Comunidad Autónoma Andaluza. El 10 de noviembre de 2007 se implanta
la nueva aplicación del Registro de Licitadores web para la Dirección General de Patrimonio según
la Orden de 26 de octubre de 2007, por la que se establece la gestión por medios electrónicos de
los procedimientos relativos al Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
se desarrollan determinados aspectos del Decreto 189/1997, de 22 de julio, (BOJA n° 224 de 14
de noviembre).

La inscripción es voluntaria y gratuita para cualquier persona física o jurídica, española o

extranjera que, de acuerdo con la legislación vigente, tenga capacidad para contratar con las
administraciones públicas.

La solicitud de inscripción debe ser suscrita por una persona con capacidad para ello y la misma
lleva implícita la obligación de comunicar y acreditar ante el Registro de Licitadores cualquier
variación de los datos y documentos aportados, así como cualquier modificación que se produzca
en los mismos. En este caso deberán presentar la Solicitud de Modificación /Actualización con los
datos y documentos a modificar.

http://www.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/d-consejo/1997/decreto189-97.pdf
http://www.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/d-consejeria/2007/orden26-10-07.pdf
http://www.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/d-consejeria/2007/orden26-10-07.pdf
http://www.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/d-consejeria/2007/orden26-10-07.pdf
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Las solicitudes podrán presentarse: en cualquier registro perteneciente a la Administración del
Estado, a la de las Comunidades Autónomas, y a la de aquellas Entidades Locales que hubieran
suscrito el oportuno Convenio, así como en las oficinas de correos, o en cualquier otra forma
prevista por ley.

La presentación de solicitudes se podrá realizar:

- Vía presencial, junto con las solicitudes, los interesados podrán anexar los documentos
exigibles en original, copia auténtica o copia compulsada.

- Vía telemática. La presentación de la solicitud se podrá realizar por medios electrónicos, es
decir se podrán realizar todos los trámites necesarios para la inscripción, así como para la
modificación de los datos del licitador de manera telemática. Se podrán anexar a la solicitud
copias digitalizadas de documentos emitidos originalmente en papel, cuya fidelidad con el
original se garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

Mediante el decreto 39/2011 de 23 de Febrero (Boja nº52 de 15 de Marzo) se establece la
organización administrativa para la gestión de la contratación de la administración de la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales se permite la implantación de una nueva aplicación para
el Registro de Licitadores, que permite que tanto la suscripción en el registro, como la
modificación o cancelación se pueda realizar de manera electrónica.

La inscripción tendrá validez indefinida, sin perjuicio de la pérdida de vigencia, supresión o

modificación de los datos anotados en el Registro, que tendrán la que se deduzca de su carácter
indefinido o temporal.

Los documentos que son objeto de inscripción en el Registro, son aquellos que acreditan la
personalidad y capacidad jurídica para contratar con la Administración y para las empresas que
tengan certificados de clasificación de empresas contratistas de obras y de servicios de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, la solvencia económica financiera y técnica de los
licitadores, debiendo éstos mantener actualizada la documentación anotada, y en particular
podrán presentar, semestralmente, los certificados expedidos por la Administración Tributaria,
tanto estatal como autonómica, y por el órgano competente de la Seguridad Social.

Para los interesados que reúnan los requisitos exigidos, emitirá un certificado acreditativo de la
inscripción en el Registro, que le exime de presentar documentación, en los procedimientos de
contratación en el ámbito de la Comunidad, las Entidades de Derecho Público y las sociedades
mercantiles de la Junta de Andalucía.

Accediendo con un certificado digital a la aplicación del Registro de Licitadores de la Oficina Virtual
de la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá obtener estos
certificados o consultar los datos que necesite.

También se encuentra a disposición de los licitadores inscritos la posibilidad de autorizar a
cualquier entidad pública, que ellos consideren oportuno, a consultar sus datos.
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1.2. OBJETIVOS

Con la puesta en funcionamiento de la gestión electrónica del Registro de Licitadores se pretende
ofrecer un mejor servicio a los licitadores inscritos, acortando los tiempos de respuesta a su
petición de actualización y la facilidad de obtener el certificado de inscripción actualizado a
cualquier hora del día, en su dirección electrónica, sin necesidad de trasladarse.

Inscribirse en el Registro de manera telemática siendo como único requisito para poder acceder a
esta herramienta el poseer un certificado electrónico, ya sea el de persona física como el de
representación. La modificación de los datos e incluso la cancelación en el registro también podrá
realizarse de manera telemática.

Permite el acceso de las Mesas de Contratación, órganos gestores de la Administración de la
Junta de Andalucía y entidades instrumentales de una forma más ágil, a los datos recogidos en el
Registro. Se pretende acercar la Administración al ciudadano de una forma sencilla y actual.

Cualquier licitador podrá autorizar para que consulte la información existente sobre él en el
Registro de Licitadores a cualquier órgano de Contratación del Sector Público: Ayuntamientos,
Consorcios, Universidades y Diputaciones. Es decir que será el licitador el responsable de su
información y el que proporcionará la autorización pertinente para que puedan consultarla.

La autorización permitirá que las entidades locales traten la información de manera
similar a cómo lo hacen ahora los Órganos Gestores.
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2. GENERALIDADES

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUBSISTEMA

Actualmente la Dirección General de Patrimonio realiza las siguientes funciones desde el
Subsistema Registro de Licitadores:

- La inscripción en el Registro de aquellas personas físicas o jurídicas que lo soliciten,
siempre que reúnan los requisitos exigidos, asignándoles un número registral.

- Emitir las certificaciones acreditativas de la inscripción en el Registro.

- Facilitar, tanto a los órganos de contratación como a las mesas de contratación, los datos
almacenados de licitadores.

- Realizar la actualización de los datos registrales y en su caso, la cancelación de la
inscripción.

- Facilitar la información sobre los contratistas incursos en prohibición de contratar con
carácter general para todas las Administraciones Públicas o en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía.

- Comunicar el estado de las garantías globales constituidas en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía.

- Archivar en soporte electrónico y, preservar y custodiar la documentación registral.

- La elaboración y renovación de los certificados acreditativos de la inscripción en el
Registro.

- Informar a los órganos de contratación de los datos e incidencias que obren en el
Registro

- Facilitar, tanto a los órganos de contratación como a las mesas de contratación el acceso
electrónico seguro a los datos y a los documentos depositados en el Registro.

- El envío de las cartas, certificados y resolución mediante notificación electrónica
(Notific@).

Las empresas inscritas podrán realizar las siguientes funciones:

- Realizar la solicitud tanto de inscripción como de modificación de forma electrónica.

- Acceso electrónico seguro a sus respectivos datos registrales así como a los distintos
certificados mediante un certificado de empresa o de persona física.

- Autorización a una entidad pública a consultar los datos del licitador.
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Recuerda...

Las empresas inscritas podrán realizar las siguientes funciones:

- Realizar la solicitud, tanto de inscripción como de modificación, de forma electrónica.

- Acceso electrónico seguro a sus respectivos datos registrales así como a los distintos

certificados mediante un certificado de empresa o de persona física.

- Autorización a una entidad pública a consultar los datos del licitador.

2.2. ACTORES

2.2.1. Acceso mediante Unidad Organizativa Autorizada

Actualmente el sistema contempla cuatro tipos de actores que permiten realizar las
acciones comentadas a continuación:

- CTTAMAP: Permite el acceso al Subsistema Registro de licitadores a efectos de alta y
mantenimiento de Licitadores.

- CTTACONP: Permite el acceso al Subsistema Registro de licitadores a efectos de
consulta de Licitadores dados de alta.

- NOT0001: Proporciona el acceso al Subsistema Notificaciones a la D.G de Patrimonio
permitiendo la consulta de las distintas notificaciones enviadas por este agente emisor a
los distintos destinatarios sin necesidad de abrir (desde el Subsistema Licitadores)
previamente la ficha de licitador.

- RLS00001: Proporciona el acceso a las Solicitudes Registradas, permitiendo la
consulta y la gestión telemática de las solicitudes de inscripción enviadas por futuras
empresas licitadoras o profesional licitador y las solicitudes de
Modificación/Actualización o de Cancelación enviadas por licitadores ya existentes.

2.2.2. Acceso mediante Certificado Digital

Actualmente se contemplan tres tipos de actores que permiten realizar las acciones
comentadas a continuación:

- RLW00001: Permite el acceso al Subsistema Registro de licitadores a efectos de
consulta. De manera que si accede con un certificado de empresa únicamente podrá
consultar el licitador creado para esa empresa y si accede con un certificado de
persona podrá consultar todos los licitadores de los cuales ésta persona sea apoderada.

- RLS00001: Permite el acceso al Subsistema Registro de licitadores a efectos de alta.
Permitirá crear una solicitud de inscripción.

- RLM00001: Permite el acceso al Subsistema Registro de licitadores a efectos de
modificación. Permitirá crear una solicitud de modificación/actualización o de
cancelación.
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2.2.3. Acceso mediante Autorización.

Para el acceso al Registro por parte de las Entidades Públicas mediante autorización
únicamente existe un actor:

- RLW00001: Permite el acceso al Subsistema Registro de licitadores a efectos de
consulta. La entidad pública sólo podrá consultar el licitador para el cuál está
autorizado.

Recuerda...

Acceso: Unidad Organizativa Autorizada:

1. CTTAMAP: Permite el acceso a efectos de alta y mantenimiento de Licitadores.

2. CTTACONP: Permite el acceso a efectos de consulta de Licitadores dados de alta.

3. NOT0001: Proporciona el acceso al Subsistema Notificaciones a la D.G de Patrimonio.

4. RLS00001: Proporciona el acceso a las Solicitudes Registradas.

Acceso: Certificado Digital:

1. RLW00001: Permite el acceso a efectos de consulta.

2. RLS00001: Permite el acceso a efectos de alta.

3. RLM00001: Permite el acceso a efectos de modificación.

Acceso: Autorización

1. RLW00001: Permite el acceso al Subsistema Registro de licitadores a efectos de consulta.

2.3. REQUISITOS DE ACCESO

2.3.1. Acceso mediante Unidad Organizativa Autorizada

Los requisitos de acceso al Subsistema Registro de Licitadores son los siguientes:

- Disponer de ordenador con acceso a la red corporativa de la Junta de
Andalucía.

- Disponer de usuario/a (código de usuario/a) con acceso al S.I. Júpiter de la
Consejería de Hacienda y Administración pública (CHAP). Para ello puede
dirigirse a su Responsable de Usuarios/as.
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- Disponer de acceso, en el ámbito del S.I. Júpiter, al subsistema de Registro de
Licitadores con unidad y actor autorizado.

Al igual que en el caso anterior, o si tiene algún problema con la clave de acceso, ha de
dirigirse al Responsable de Usuario/as y solicitarle acceso a la aplicación con el perfil/ actor
correspondiente (ver apartado 2.2) en las unidades administrativas que desee.

Con relación al Navegador de Internet, se recomienda la utilización de Internet Explorer 6.0
ó superior. En versiones inferiores de este navegador se han detectado anomalías en la
gestión del componente Web de texto enriquecido utilizado por la aplicación. En
navegadores como Netscape o Mozilla FireFox se han detectado anomalías en la gestión de
los controles de Lista de Valores (no se validan los valores introducidos mediante teclado).

2.3.2. Acceso mediante Certificado Digital

Los requisitos de acceso al Subsistema Registro de Licitadores por parte de las empresas
inscritas o por parte de aquellas que deseen inscribirse son los siguientes:

- Disponer de Certificado digital emitido por alguna de las entidades reconocidas
por la Junta de Andalucía para tal efecto (Fabrica Nacional de Moneda y Timbre ,
Camer firma, Ancert, Firma Profesional,  Dni electrónico, …)

- Con relación al Navegador de Internet, se recomienda la utilización de Internet
Explorer 6.0 ó superior. En versiones inferiores de este navegador se han
detectado anomalías en la gestión del componente Web de texto enriquecido
utilizado por la aplicación. En navegadores como Netscape o Mozilla FireFox se han
detectado anomalías en la gestión de los controles de Lista de Valores (no se validan
los valores introducidos mediante teclado).

2.3.3. Acceso mediante Autorización

Simplemente acceso a Internet y haber recibido por parte del licitador una carta con el
código alfanumérico de dieciséis dígitos que es el que permite el acceso al Registro junto
con el NIF/CIF del licitador y el CIF de la entidad pública en cuestión.

Con relación al Navegador de Internet, se recomienda la utilización de Internet Explorer 6.0
ó superior. En versiones inferiores de este navegador se han detectado anomalías en la
gestión del componente Web de texto enriquecido utilizado por la aplicación. En
navegadores como Netscape o Mozilla FireFox se han detectado anomalías en la gestión de
los controles de Lista de Valores (no se validan los valores introducidos mediante teclado).
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Recuerda...

Requisitos Acceso: Unidad Organizativa Autorizada

- Disponer de acceso a la red corporativa de la Junta de Andalucía.

- Disponer de usuario/a (código de usuario/a) con acceso al S.I. Júpiter.

- Disponer de acceso, en el ámbito del S.I. Júpiter, al subsistema de Registro de Licitadores
con unidad y actor autorizado.

Requisitos Acceso: Certificado Digital

- Disponer de Certificado digital emitido por alguna de las entidades reconocidas por

la Junta de Andalucía para tal efecto.

- Navegador de Internet: se recomienda la utilización de Internet Explorer 6.0 ó superior

Requisitos Acceso: Autorización

- Acceso a Internet: se recomienda la utilización de Internet Explorer 6.0 ó superior

- Estar en posesión de la carta con el código alfanumérico de dieciséis dígitos que es el que
permite el acceso al Registro junto con el NIF/CIF del licitador y el CIF de la entidad
pública en cuestión.

2.4. EXPIRACION DE LA SESIÓN DE TRABAJO

Transcurrido un tiempo determinado (60 minutos) sin hacer uso del subsistema, la sesión expira,
y al intentar operar de nuevo, la aplicación muestra el mensaje “TIEMPO DE SESIÓN FINALIZADO”
y se vuelve a solicitar el código de usuario/a y la clave de acceso a la aplicación.
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3. ACCESO MEDIANTE UNIDAD ORGANIZATIVA AUTORIZADA

3.1. ACCESO AL PORTAL S.I JÚPITER

Para acceder al Subsistema de Registro de Licitadores, el usuario/a ha de estar autorizado a
cualquiera de las funcionalidades del mismo mediante la asignación del actor correspondiente.

El acceso se realiza a través de la EXTRANET de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública (http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/) desde el Portal Júpiter, aunque de una forma
transitoria seguirá habilitado el acceso antiguo a través de la ruta:

Sistema Integrado JUPITER/ Acceso a subsistemas/ Registro de Licitadores

Figura 1 . Acceso al Portal S.I Júpiter

http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/
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El usuario/a se ha de identificar con su código y clave de usuario/a JUPITER:

Figura 2. Identificación de usuario/a

Figura 3. Portal S.I. Júpiter

El Portal S.I. Júpiter es el punto de acceso a los subsistemas Júpiter, de este modo, sí se

cuenta con permiso para alguno de ellos, éstos aparecen como opciones disponibles al pinchar en
el menú desplegable SUBSISTEMAS (señalado en la pantalla anterior).

Para tener acceso al subsistema de Registro de Licitadores, una vez introducido el

usuario/a y la contraseña Júpiter, deberá cambiar el perfil (opción contenida en el menú
Herramientas) mediante la selección de la unidad organizativa propia de la D.G de Patrimonio.

Una vez introducidos los datos de identificación personal pueden darse los siguientes casos:

1. Si el usuario/a sólo tiene acceso al subsistema de Registro de Licitadores, al entrar en el
Portal y seleccionar el menú Subsistemas sólo se desplegará la opción de Participantes.

2. Si el usuario/a tiene acceso a más de un subsistema, debe seleccionar el perfil adecuado
(opción contenida en el menú Herramientas) para acceder a cada subsistema.
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En el caso de que a priori no se contase con el perfil adecuado para entrar en Registro de
Licitadores, deberá realizarse un cambio de perfil, mediante la utilidad situada en la parte
superior derecha de la pantalla. Al pulsar en [perfil] la aplicación muestra el usuario/a, el ejercicio
para el que se va a realizar la tarea, la unidad organizativa y la unidad por defecto.

Pulsando el comando de búsqueda [lupa] que aparece junto a la denominación de la Unidad
organizativa se muestran las opciones disponibles, permitiendo la selección de la unidad
correspondiente. Si se conoce el código de la unidad bastaría con introducirlo en el primero de los
campos y pulsar (“Aceptar”).

Figura 4. Selección unidad organizativa

Si se desea, puede establecerse la Unidad organizativa a utilizar para Registro de Licitadores
como predeterminada cada vez que se acceda a la aplicación, marcando dicha unidad en la
casilla Unidad por defecto.

Una vez cambiada la Unidad Organizativa se presiona el botón [“Aceptar”] y la aplicación
emitirá el mensaje: “Cambio de perfil realizado correctamente”.

Recuerda...

-- El acceso se realiza a través de la EXTRANET desde el Portal Júpiter de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública (http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/).

-- El usuario/a se ha de identificar con su código y clave de usuario/a JUPITER.

http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/
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3.2. ACCESO AL SUBSISTEMA REGISTRO DE LICITADORES

Una vez en el Portal S.I. Júpiter (habiendo cambiado el perfil si fuera necesario), se sitúa el ratón
sobre Participantes y se pincha sobre el subsistema Registro de Licitadores para acceder a
este.

Figura 5. Acceso al Subsistema Registro de Licitadores

De esta forma se visualiza el menú principal del Subsistema Registro de Licitadores

Figura 6. Menú inicial Subsistema Registro de Licitadores

Si se pulsa en Solicitudes Registradas aparece una pantalla donde introducir criterios de selección,
para que nos muestre las solicitudes que se hayan enviado a la D. G. de Patrimonio. Tanto
Solicitudes de Inscripción como las de Modificación. Podrán consultarlas, aceptarlas o rechazarlas.
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Figura 6.1. Menú Inicial: Abrir Licitadores

Al pulsar en “Aceptar” aparecerá un listado con todas las solicitudes que cumplan los criterios
introducidos en pantalla.

Recuerda...

-- El acceso al subsistema de Registro Licitadores se realiza una vez dentro del Portal S.I. Júpiter.
Se sitúa el ratón sobre Participantes y se pincha sobre subsistema Registro de
Licitadores.
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3.3. FUNCIONALIDADES

3.3.1. Inscripción de un Licitador

Para dar de alta o inscribir un licitador nuevo en el Registro de licitadores se despliega el
menú Licitadores y se selecciona la opción Inscripción de Licitador como se muestra en la
pantalla siguiente:

Figura 7. Inscripción de Licitador

En esta pantalla se informa el código Júpiter del tercero que corresponde al licitador que se
va a inscribir en el Registro y se pulsa el botón “Aceptar”.

Figura 8. Inscripción de Licitador

Si se desconoce el código mencionado se posibilita una ayuda en la búsqueda del tercero

correspondiente mediante el icono  .

Al introducir el código comentado se valida la existencia del tercero en la base de datos de
Júpiter y sino existe, se posibilita el alta de éste desde la aplicación.



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 26 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

Figura 9. Alta de tercero

Al pulsar el botón “Aceptar” se validan los datos del nuevo licitador y se muestra la pantalla
de Consulta para Asignación de Número de Inscripción en la que si se responde
afirmativamente se efectúa la inscripción en el Registro del Licitador correspondiente
asignándole un número.

Figura 10. Asignar número de Inscripción al Licitador

Si se pulsa el botón Cancelar se vuelve a la pantalla del Menú inicial.

El número de inscripción del Licitador es posible asignarlo al inscribir al licitador (como se
ha comentado), en cualquier momento o al firmar la resolución. Una vez se realiza la
asignación del número de inscripción, este no podrá ser modificado.

El procedimiento común a seguir en el Registro de Licitadores a la hora de inscribir a un
nuevo licitador comprende de forma inicial la grabación de los datos correspondientes, a
continuación la Directora General de Patrimonio firma la resolución por la que se acuerda la
inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía del
licitador en cuestión y seguidamente el Jefe de Servicio de Contratación Administrativa o la
Jefa de Sección del Registro de Licitadores firma la carta de comunicación de inscripción.

En caso de solicitarse una actualización de datos, se modificara la información indicada por
el licitador al que se le envía la carta de actualización de datos que es firmada por el Jefe de
Servicio de Contratación Administrativa o la Jefa de Sección del Registro de Licitadores.

Estos documentos y actuaciones serán contempladas con mayor detalle en los apartados
correspondientes.
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Recuerda...

-- Para dar de alta o inscribir un licitador nuevo en el Registro de licitadores se despliega el
menú “Licitadores” y se selecciona la opción “Inscripción de Licitador”

-- El número de inscripción del Licitador es posible asignarlo al inscribir al licitador en
cualquier momento, o al firmar la resolución.

-- Una vez se realiza la asignación del número de inscripción, este no podrá ser modificado.

3.3.2. Abrir Licitador

Para abrir un licitador dado de alta previamente en el Registro de Licitadores, se despliega
el menú Licitadores y se selecciona la opción Abrir Licitador mostrándose la pantalla
siguiente:

Figura 11. Abrir licitadores

En esta pantalla se informan los criterios de selección para llevar a cabo la búsqueda del
licitador correspondiente. Para ello se introduce alguno de los valores conocidos en los
campos comentados a continuación:

 CIF / NIF, si se desconoce el número de inscripción en el Registro de Licitadores o si se
quiere confirmar si el licitador está o no inscrito en el Registro.

 Si se utiliza el campo Nombre, este debe conocerse con certeza pues la coincidencia ha
de ser exacta, con el nombre asociado al NIF/CIF que existe en el archivo de Tercero de
Júpiter.

 Número de Inscripción en el Registro de Licitador.

 La Fecha de Inscripción, nos ofrece la posibilidad de visualizar en una lista aquellos
licitadores que se han inscrito en un periodo de tiempo determinado.
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 Al desactivar el campo Registro de Licitadores, se permite conocer aquellos terceros
que se encuentran dados de alta en Júpiter pero no están incluidos en el Registro de
Licitadores.

 Al activar el campo Notific@, se permite conocer aquellos licitadores cuyo medio
preferente de comunicación es a través del correo electrónico y tienen la intención de
utilizar la herramienta Notific@ para la consulta de estas.

Por otra parte, la funcionalidad de los botones en la zona inferior es la siguiente:

 Aceptar : Al pulsar este botón se visualiza una lista con los licitadores que cumplen los
criterios de búsqueda informados.

 Cancelar: Limpia los valores introducidos por la pantalla.

 Cerrar: Se retrocede a la pantalla previa.

 Figura 12. Lista de Licitadores

Para visualizar uno en concreto, bastará con seleccionarlo en la lista.
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Figura 13. Ficha de Licitador

Recuerda...

-- Para abrir un licitador dado de alta previamente en el Registro de Licitadores, se despliega
el menú “Licitadores” y se selecciona la opción “Abrir Licitador”.

3.3.3. Salir

Para salir del Subsistema Registro de Licitadores se despliega el menú Licitador y se
selecciona la opción “Salir”.

3.3.4. Consultas por Usuarios Externos

Los usuarios externos al Registro de Licitadores (Licitadores inscritos, Órganos de
Contratación de la Junta de Andalucía, Mesas de Contratación de la Junta de Andalucía,
Órganos de Contratación de las Empresas Públicas, Mesas de Contratación de las
Empresas Públicas, Otros...) sólo podrán acceder a la Información del Registro de
Licitadores en modo de Consulta, a través del enlace proporcionado desde la Extranet de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública y mediante el código utilizado para
acceder al Sistema Júpiter (al igual que ocurría en la anterior aplicación del Registro de
Licitadores).
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3.3.5. Consultas

Para consultar la información relacionada con un licitador concreto, previamente será
necesario abrir ese licitador (véase en el apartado 3.3.2).

Una vez abierto el licitador deseado se habilitará el menú de consultas para ejecutar las
opciones disponibles desplegando los menús y seleccionando la correspondiente tal como
se muestra en la pantalla siguiente:

Figura 14. Menú de Consultas

De forma general las consultas disponibles son las siguientes:

 Datos del solicitante: contiene los datos generales del licitador, la información sobre
el solicitante que representa a la empresa, sobre las fechas de alta y de baja en el
registro y sobre el medio preferente de notificación, entre otras cosas.

 Escritura de Constitución: contiene los datos de la empresa licitadora, su objeto
social, dirección y datos del registro mercantil. Para licitadores extranjeros la
información estará referida a los certificados necesarios respecto de su país de origen.

 Información Tributaria: trata los datos referentes a Certificados de estar al corriente
con las obligaciones tributarias con el Estado y de la Comunidad Autónoma y de
obligaciones con la Seguridad Social y último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas o declaración de exención.

 Otras Escrituras: almacena la información de cualquier otro tipo de escritura que no
sea la de constitución, referida al licitador.

 Representantes del licitador. Muestra los datos de cada uno de los representantes

 Clasificación Administrativa: contiene la información referida a las Clasificaciones
Administrativas, tanto de Obras como de Servicios. Para licitadores extranjeros la
información estará referida a los certificados necesarios respecto de su país de origen.
La Clasificación que se inscribe, es la certificada por la Junta Consultiva de
Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda
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 Solvencia económica y financiera, uno por cada tipo de contrato.

 Solvencia técnica, uno por cada tipo de contrato.

 Prohibición de contratar Datos: referidos al ámbito temporal de la prohibición de
contratar de un licitador. En concreto a las fechas durante las que el licitador está en
prohibición estatal o autónomamente declarado, información sobre los órganos
declarantes y sobre las circunstancias de prohibición

3.3.5.1. Datos del Solicitante

En esta pantalla se muestran los datos generales del licitador, información sobre el
solicitante que representa a la empresa, sobre las fechas de alta y de baja en el
registro y sobre el medio preferente de notificación, entre otras cosas.

3.3.5.1.1. Datos del Solicitante que representa a la empresa

Se entiende por Solicitante, la persona física que representa o tiene capacidad
de representar a una empresa, ya sea ésta una persona física o jurídica. Sus
datos son los que constan en el fichero de Terceros de Júpiter.

En casos de personas físicas, los datos coinciden con el DNI.

En caso de empresas con personalidad Jurídica, deberá decirse en calidad de
que, representa a la empresa.

Si la empresa tiene página web, será necesario comprobar la dirección.

3.3.5.1.2. Fecha en el Registro de Licitadores

La fecha de inscripción es aquella que coincide con la Resolución de Inscripción
en el Registro de Licitadores. Es necesario aclarar en este punto que los registros
anteriores a la entrada en funcionamiento de este programa no se guardaban y
serán grabados de forma manual.

3.3.5.1.3. Medio preferente de notificación

De todas las direcciones ofrecidas, se marcará la que será preferente, a través de
la cual se establecerá la comunicación con la empresa; siempre que los medios
técnicos garanticen la validez de esta comunicación.

3.3.5.1.4. Información Adicional

En la actualidad este apartado contiene una Declaración y Certificación sobre
capacidad de obrar.
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En algún otro caso podría contener información aportada por los licitadores o
aclaratoria sobre algún punto de su inscripción.

El Licitador debe comunicar cualquier variación de estos datos al Registro de
Licitadores (en adelante, R.L.).

Por otra parte, si algún Órgano o Mesa de Contratación constatara alguna
modificación deberá ponerlo en conocimiento del R.L, mediante un correo
electrónico (a la dirección que aparece en la aplicación) para solicitar subsanación
de la misma al Licitador.

Figura 14. Datos del Solicitante
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3.3.5.2. Escritura de Constitución

En esta pantalla se permite consultar la información referida a la Escritura de
constitución. Contendrá los datos de la empresa licitadora, su objeto social, dirección y
datos del registro mercantil. Para licitadores extranjeros la información estará referida a
los certificados necesarios respecto de su país de origen.

Figura 15. Escritura de Constitución

3.3.5.2.1. Datos del Licitador

Cuando el Licitador sea una persona jurídica esta pantalla, recogerá todos los
datos referente a su constitución como persona jurídica.

-  Nombre Comercial y Siglas, si las tuviera.

-  Forma Societaria adoptada, en función de ella, se recogerá los datos del
Registro en el que se inscribió la Escritura de Constitución.
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S.A.; S.A.U; S.L. S.L.U.;  se inscriben en el Registro Mercantil
S.A.L.; S.L.L. se inscriben en Registro de Sociedades Laborales (Cons. Inov Ciencia y
Empresa J.A)
Soc. Coop. And. se inscriben en Registro de Cooperativas Cons. de Empleo  J.A.
Soc. Coop. se inscribe en Registro de Cooperativas
Fundaciones se inscriben en Registro de Fundaciones Cons. Presid. J.A.

-  Si la sociedad adopta la forma de unipersonal deberá de indicar el NIF ó CIF del
socio único

-  Declaración de pertenencia o no a Grupo Empresarial así como su
denominación

3.3.5.2.2. Objeto Social:

Se transcribirá el artículo que recoge el objeto social de la Empresa, literalmente.

Se considera muy interesante para aquellas empresas no clasificadas
administrativamente.

Posibilidad de pdf con escaneado de la escritura o anexado de archivo.

-  Código CNAE: Código Nacional de Actividad Económica.

-  El tipo de Registro, se encuentra vinculado a la forma societaria y a la provincia
donde se inscribe.

-  Vigencia, se refiere a uno de los artículos de los estatutos de constitución de la
sociedad donde se indica el periodo de tiempo por el cual se constituye la
sociedad. Generalmente suele tener vigencia indefinida, pero cabe la posibilidad
de que tenga inicialmente determinada un periodo de vida de la sociedad.

-  El capital social se encuentra en otro de los artículos primeros de la constitución
de la sociedad.

3.3.5.2.3. Registro Mercantil/Otros Registros:

-  Dependiendo de la forma societaria, los Registros recogen distintos datos,
aunque siempre deberá aparecer cumplimentada la fecha de inscripción.

3.3.5.2.4. Dirección Social:

-  Corresponderá con el domicilio del CIF,  recogido en las escrituras que deberá
estar inscrita en el Registro correspondiente.
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3.3.5.3. Información Tributaria

Desde esta pantalla se permite consultar la información tributaria y de la seguridad
social. En concreto se mostrarán datos referentes a:

- Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Estado y de
la  Comunidad Autónoma y de obligaciones con la Seguridad Social.

- Alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o
declaración de exención.

Figura 16. Información Tributaria

3.3.5.4. Otras Escrituras

Esta pantalla muestra información sobre cualquier otro tipo de escritura que no sea la
de constitución, referida al licitador.
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Figura 17. Otras Escrituras

La información mostrada en la zona inferior de la pantalla anterior será la
correspondiente al tipo de escritura seleccionada de las contenidas en la lista
denominada ‘Tipos de Escritura’.

Nunca podrá aparecer un tercero como representante del licitador si no tiene
bastanteado los poderes, salvo que la persona sea física.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

-  Representante: Proporciona información sobre cada uno de los representantes de
cada tipo de escritura, este botón abrirá otra pantalla independiente.

-  Cerrar: Vuelta a la pantalla general de licitadores.
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Figura 18. Consulta de Representante

En el caso en que se tenga una lista de representantes bastará con pulsar con el ratón
sobre cada uno de ellos para que la información que se muestra en la parte inferior de
la pantalla sea la referida al mismo.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

-  Icono de PDF   : El icono podrá aparecer como un atributo más de la lista de
representantes, en el caso de que aparezcan indicará que existen documentos
anexados y podrán consultarse.

-  Cerrar: Vuelta a la pantalla previa consulta de “Otras escrituras”.



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 38 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

3.3.5.5. Representantes del Licitador

La pantalla muestra los datos de la lista de representantes del licitador, para cada uno
de ellos se dispone información sobre la escritura o documentos del licitador así como
de la lista de sus Facultades y Poderes.

Figura 19. Representantes del Licitador

En caso en que se contemple una lista de representantes basta con seleccionar sobre
cada uno para visualizar la información referida al mismo en la parte inferior de la
pantalla.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

-  Icono de PDF   :  El icono podrá aparecer como un atributo más de la lista de
representantes, en el caso de que aparezca indicará que existen documentos anexados
y podrán consultarse.
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-  Cerrar: Vuelta a la pantalla general de licitadores.

3.3.5.6. Clasificación Administrativa

En esta pantalla se permite consultar la información referida a las Clasificaciones
Administrativas, tanto de Obras como de Servicios. En el caso de licitadores
extranjeros, esta información estará referida a los certificados necesarios respecto de
su país de origen.

La Clasificación que se inscribe, es la certificada por la Junta Consultiva de
Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda.

Figura 20. Clasificación Administrativa

Las fechas que se muestren en la parte inferior de la pantalla irán siempre referidas a
la línea seleccionada de entre las existentes en la lista denominada “De Obra” o “De
Servicios”.

La Fecha Emisión Certificado de clasificación se refiere a la clasificación en Obra o
Servicio; es decir todos los grupos/ subgrupos con la categoría correspondiente para
cada subgrupo, por ejemplo de obra, tiene una fecha de certificado y una fecha de
finalización de vigencia.

No puede suceder que dos grupos o subgrupos de obras tengan fecha de emisión de
certificado distinta.
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La empresa se clasifica para los grupos que corresponda con los subgrupos
relacionados y la categoría que le corresponda a cada subgrupo.

La empresa puede solicitar la revisión de su clasificación, generalmente para ampliar la
misma, aportando la documentación que la legislación le exija. En este caso, se emitirá
un certificado completo para todos los grupos y subgrupos con sus categorías, que
sustituye al anterior.

Una empresa puede estar clasificada para Contratos de Obras y Contratos de
Servicios, para uno de ellos o para ninguno.

Este es un documento que tiene caducidad (generalmente 2 años), por lo que es
objeto de actualizaciones periódicas.

3.3.5.7. Solvencia Económica

Se muestran los datos de solvencia económica y financiera.

Figura 21. Solvencia Económica

3.3.5.8. Solvencia  Técnica

Se muestran los datos de solvencia técnica por cada tipo de contrato.
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Figura 22. Solvencia Técnica

3.3.5.9. Prohibición de Contratación

En esta pantalla se muestran los datos referidos al ámbito temporal de la prohibición
de contratar de un licitador. En concreto a las fechas durante las que el licitador está
en prohibición estatal o autonómicamente declarado, además también aporta
información sobre los órganos declarantes y sobre las circunstancias de prohibición.

Figura 23. Prohibición de Contratar
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3.3.5.10. Tipos de Contrato

Figura 24. Tipos de Contrato

Recuerda...

-- Primeramente, tendrás que abrir el licitador deseado, y seguidamente se habilitará el menú
de consultas para ejecutar las opciones disponibles:

 Datos del solicitante: contiene los datos generales del licitador.

 Escritura de Constitución: contiene los datos de la empresa licitadora, su objeto social,

dirección y datos del registro mercantil.

 Información Tributaria: trata los datos referentes a Certificados de estar al corriente con

las obligaciones tributarias con el Estado y con la Comunidad Autónoma, de obligaciones
con la Seguridad Social, y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o
declaración de exención.

 Otras Escrituras: almacena la información de cualquier otro tipo de escritura que no sea

la de constitución.

 Representantes del licitador: muestra los datos de cada uno de los representantes

 Clasificación Administrativa: contiene la información referida a las Clasificaciones

Administrativas, tanto de Obras como de Servicios.

 Tipos de Contrato, Solvencia Técnica, Solvencia Económica, Prohibición de
Contratación, etc...
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3.3.6. Mantenimiento de Licitadores

La responsabilidad de corregir errores, completar datos o actualizar información
en el Registro de Licitadores corresponde a la D.G de Patrimonio, a instancias del

licitador que lo solicite.

El mantenimiento de esta información se realiza a través de las opciones contenidas en el
Menú Acciones. Para que este menú aparezca disponible, previamente es necesario abrir
el licitador sobre el que hay que realizar las distintas modificaciones tal como se detallaba
en el apartado 3.3.2.

Figura 25. Menú de Acciones sobre un Licitador

De forma general las opciones disponibles del Menú Acciones, para realizar sobre un
licitador concreto son las siguientes:

 Datos del solicitante: Se muestran los datos generales del licitador, para poder
modificarlos.

 Escritura de constitución: Muestra los datos generales de la escritura de
constitución, en caso de tratarse de una persona jurídica, para poder modificarlos.

 Información tributaria: Se muestra información de las obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social del licitador registrado, en caso de que haya sido aportada, para
poder modificarlos..

 Otras escrituras: Se muestran los datos de las diferentes escrituras y representantes
correspondientes, para poder modificarlos..

 Clasificación administrativa: Muestra la clasificación administrativa correspondiente
al licitador registrado, en caso de que haya sido aportada, para poder modificarlos..
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 Solvencia económica: Muestra los datos de la solvencia económica, de Obras,
Suministros, Consultoría y Asistencias y de Servicios correspondiente al licitador
registrado, en caso de que haya sido aportada, para poder modificarlos..

 Solvencia técnica: Muestra los datos de la solvencia técnica, de Obras, Suministros,
Consultoría y Asistencias y de Servicios correspondiente al licitador registrado, en caso
de que haya sido aportada, para poder modificarlos..

 Prohibición de contratar: Indica las causas y ámbitos de la prohibición de contratar
del licitador, siempre que exista alguna, para poder modificarlos..

 Baja prohibición contratación:  Elimina la prohibición de contratación.

 Resolución Inscripción registral: Desde esta opción se permite enviar al
portafirmas de la Directora General de Patrimonio la resolución de inscripción registral.

 Firmar Resolución de Inscripción Registral: Se procede a la fima de la resolución
por parte del Director o Directora general de Patrimonio.

 Enviar portafirmas carta comnc: Al pinchar en esta opción se permite enviar al
portafirmas del Jefe o Jefa de Servicios de Contratación Administrativa.

 Firmar Carta Comunicación Inscripción Registral: Se procede directamente a la
firma de la carta por el Jefe o Jefa de Servicios de Contratación Administrativa.

 Enviar portafir. Carta Act.Dato: Desde esta opción se permite enviar al portafirmas
del Jefe o Jefa de Servicios o bien al portafirmas del Jefe o Jefa de Sección del Registro
de Licitadores de la carta de Comunicación de la Actualización de Datos.

 Firmar Carta Actualización: Desde esta opción se procede a la firma de la Carta de
Actualización de Datos por parte del Jefe de o Jefa de Servicios o por el Jefe o Jefa de
Sección del Registro de Licitadores.

En las distintas pantallas habilitadas para el mantenimiento de Licitadores según las
opciones del Menú Acciones es frecuente encontrar los siguientes botones en la zona
inferior de la pantalla cuyas funciones son las comentadas a continuación:

- Aceptar: Graba la modificación introducida en la ficha del licitador correspondiente. Es
necesario pulsar el botón “Aceptar” después de introducir la información
correspondiente para que esta quede grabada en el sistema.

- Cancelar: Cancela las modificaciones que se iban a llevar a cabo, permaneciendo en la
misma pantalla.

- Cerrar: Vuelve a la pantalla inmediatamente anterior, en este caso a la general de
licitador que se esté modificando.

- Icono de PDF   : Permite anexar o eliminar documentos.
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3.3.6.1. Datos del Solicitante

Esta opción de menú permite modificar los datos generales del licitador, información
sobre el solicitante que representa a la empresa, sobre las fechas de alta y de baja en
el registro y sobre el medio preferente de notificación, entre otras cosas.

Figura 26. Modificar Datos del Solicitante
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Figura 27. Modificar PDF Documentos del Solicitante

3.3.6.2. Escritura de Constitución

En esta pantalla se podrá modificar la información referida a la Escritura de
constitución (datos de la empresa licitadora, su objeto social, dirección y datos del
registro mercantil).

En caso de tratarse de licitadores extranjeros, la información estará referida a los
certificados necesarios respecto de su país de origen.
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Figura 28. Modificar Escritura de Constitución
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Figura 29. Modificar PDF Declaración de Unipersonalidad

3.3.6.3. Información Tributaria

Esta opción de menú posibilita modificar la información tributaria y de la seguridad
social. Concretamente los datos referentes a:

- Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Estado y de
la  Comunidad Autónoma y de obligaciones con la Seguridad Social.

- Alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o
declaración de exención.
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Figura 30. Modificar Información Tributaria y de la Seguridad Social
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Figura 31. Modificar  PDF Tributos Autonómicos

3.3.6.4. Otras Escrituras

Desde esta pantalla se permite modificar cualquier otro tipo de escritura que no sea la
de constitución.

La información mostrada en la zona inferior de la pantalla anterior será la
correspondiente al tipo de escritura seleccionada de las contenidas en la lista
denominada ‘Tipos de Escritura’.

Nunca podrá aparecer un tercero como representante del licitador si no tiene
bastanteado los poderes, salvo que la persona sea física.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

- Incluir: Permite añadir una nueva escritura a la lista.

- Modificar: Permite modificar una escritura existente.

- Borrar: Actualiza dejando en blanco la zona central de la pantalla permitiendo así
realizar cualquiera de las acciones comentadas anteriormente.

- Eliminar: Permite borrar una escritura de la lista siempre y cuando no contenga
representantes ni grupos. En caso de que así fuera, previamente es necesario
eliminar a los representantes correspondientes.
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- Representante: Proporciona información sobre cada uno de los representantes de
cada tipo de escritura, este botón abrirá la pantalla de Gestión de Representantes.

- Cerrar: Vuelta a la pantalla general de licitadores.

Figura 32. Modificar Otras escrituras

Para consultar los datos de los representantes asociados a un tipo de escritura (en
caso de que existiese) se pulsa sobre el botón Representante mencionado en la
pantalla anterior.
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Figura 33. Modificar Gestión de Representante

De esta forma se accede a la pantalla de Gestión de Representantes

En el caso en que se disponga de más de un representante por escritura, bastará con
pulsar con el ratón sobre cada uno de ellos para que la información que se muestra en
la parte inferior de la pantalla sea la referida al mismo. En esta pantalla se mantendrán
los poderes y facultades que se le van a asignar al representante para la escritura
seleccionada.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

- Icono de PDF   : El icono podrá aparecer como un atributo más de la lista de
representantes, en el caso de que aparezcan indicará que existen documentos
anexados y podrán consultarse.

- Incluir: Permite añadir un nuevo representante a la lista. Para que aparezca este
botón es necesario introducir el NIF del representante en cuestión que se quiera
añadir.

- Modificar: Permite modificar los datos de un representante existente.

- Borrar: Actualiza dejando en blanco la zona central de la pantalla permitiendo así
realizar cualquiera de las acciones comentadas anteriormente.

- Eliminar: Permite borrar un representante de la lista.
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- Cerrar: Vuelta a la pantalla previa consulta de “Otras escrituras”.

3.3.6.5. Clasificación Administrativa

En esta pantalla se permite modificar la información referida a las Clasificaciones
Administrativas, tanto de Obras como de Servicios. La Clasificación que se inscribe, es
la certificada por la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda.

Figura 34. Modificar Clasificación Administrativa
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Figura 35. Modificar Certificado PDF de Clasificación Administrativa

3.3.6.6. Solvencia Económica

Esta opción de menú permite modificar los datos de solvencia económica y financiera.

Figura 36. Modificar datos solvencia económica
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3.3.6.7. Solvencia Técnica

Desde esta pantalla se permiten modificar los datos de solvencia técnica por cada tipo
de contrato.

Figura 37. Modificar datos Solvencia Técnica
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Figura 38. Modificar PDF acreditativo Fecha de Relación de Obras ejecutables en últimos 5 años

3.3.6.8. Prohibición de Constratar

Esta opción de menú permite modificar datos referidos al ámbito temporal de la
prohibición de contratar de un licitador. En concreto a las fechas durante las que el
licitador está en prohibición estatal o autonómicamente declarado. Por otra parte
también se permite modificar información sobre los órganos declarantes y sobre las
circunstancias de prohibición.

Figura 39. Modificar datos sobre la prohibición de contratar
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3.3.6.9. Baja Prohibición de Contratación

Desde esta pantalla se permite anular la prohibición de contratar que fue expedida al
licitador.

Figura 40. Baja de prohibición de contratación

3.3.6.10. Tipos de Contrato

Desde esta pantalla se permite la inclusión o eliminación de contratos al licitador.

Figura 41. Modificar tipos de contratos
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Es necesario dar de alta algún tipo de contrato para que se active la opción de
Clasificación Administrativa dentro del menú Acciones.

3.3.6.11. Baja de Licitador

Esta opción de menú permite dar de baja al licitador consultado.

Figura 42. Baja de licitador

3.3.6.12. Resolución Inscripción Registral

De esta opción se efectúa el envío a portafirmas de la Director/a General de
Patrimonio para que proceda a la firma de la resolución de inscripción registral, por la
que se acuerda la inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de Andalucía de la empresa solicitante. Para que esta opción aparezca disponible en el
menú acciones previamente es necesario figurar como firmante en el tipo de firma 34-
Certificado de Inscripción. (Para más información consultar el Catálogo de Subsistemas
ubicado en el Portal S.I.Júpiter en el menú Ayuda, dentro de la opción Servicios).

Figura 43. Resolución Inscripción registral
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3.3.6.13. Firmar Resolución Inscripción Registral

De esta opción se posibilita a la Directora General de Patrimonio, firmar la resolución
de inscripción registral desde el Subsistema Registro de Licitadores por la que se
acuerda la inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Andalucía de la empresa solicitante. Para que esta opción aparezca disponible en el
menú acciones previamente es necesario figurar como firmante en el tipo de firma 34-
Certificado de Inscripción. (Para más información consultar el Catálogo de Subsistemas
ubicado en el Portal S.I.Júpiter en el menú Ayuda, dentro de la opción Servicios).

Una vez visualizado el pdf del documento se pulsa el botón “Aceptar”, seleccionando el
certificado digital correspondiente e introduciendo la contraseña relacionada y el
documento quedará firmado.

Figura 44. Firmar Resolución Inscripción registral
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3.3.6.14. Enviar a Port@firma Carta de Comunicación Inscripción Registral

Una vez firmada la Resolución de Inscripción Registral aparece disponible en el menú
acciones la posibilidad de enviar a portafirmas la carta donde se comunica la citada
inscripción.

Desde esta opción se permite enviar a portafirmas la carta de comunicación de
Inscripción Registral. Esta carta puede ser firmada por el Jefe de Servicio de
Contratación Administrativa o por la Jefa de sección del Registro de Licitadores.

Para que esta opción aparezca disponible en el menú acciones previamente es
necesario figurar como firmante en el tipo de firma 35- Carta de Comunicación
Inscripción. (Para más información consultar el Catálogo de Subsistemas ubicado en el
Portal S.I.Júpiter en el menú Ayuda, dentro de la opción Servicios).

Figura 45. Enviar Portafirmas Carta Comunicación Inscripción Registral

3.3.6.15. Firmar Carta de Comunicación Inscripción Registral

De esta opción se posibilita desde el Subsistema Registro de Licitadores firmar la carta
de comunicación de inscripción registral al Jefe de Servicio de Contratación
Administrativa/ Jefa de Sección del Registro de Licitadores.

Para que esta opción aparezca disponible en el menú acciones previamente ha debido
ser firmada la Resolución y es necesario figurar como firmante en el tipo de firma 35-
Carta de Comunicación Inscripción. (Para más información consultar el Catálogo de
Subsistemas ubicado en el Portal S.I.Júpiter en el menú Ayuda, dentro de la opción
Servicios).

Una vez visualizado el pdf del documento se pulsa el botón “Aceptar”, seleccionando el
certificado digital correspondiente e introduciendo la contraseña relacionada y el
documento quedará firmado.
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Figura 46. Firmar Carta Comunicación Inscripción Registral
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3.3.6.16. Enviar Port@firma Carta Act. Dato

Desde esta pantalla se permite enviar a portafirmas la carta de actualización de datos.
En ella se remite según lo solicitado por el licitador, la información actualizada en el
Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía.

Esta carta puede ser firmada por el Jefe de Servicio de Contratación Administrativa o
por la Jefa de sección del Registro de Licitadores.

Para que esta opción aparezca disponible en el menú acciones previamente ha tenido
que ser firmada tanto la Resolución como la Carta de Comunicación de Inscripción.

Figura 47. Enviar a Portafirmas la Carta de Actualización de Datos

3.3.6.17. Firmar Carta de Actualización

De esta opción se posibilita desde el Subsistema Registro de Licitadores firmar la carta
de actualización de datos. En ella se remite según lo solicitado por el licitador, la
información actualizada en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía.

Esta carta puede ser firmada por el Jefe de Servicio de Contratación Administrativa o
por la Jefa de sección del Registro de Licitadores siempre y cuando la Resolución y la
Carta de Comunicación de Inscripción halla sido firmada anteriormente.

Para que esta opción aparezca disponible en el menú acciones es además necesario
figurar como firmante en el tipo de firma 35. (Para más información consultar el
Catálogo de Subsistemas ubicado en el Portal S.I.Júpiter en el menú Ayuda, dentro de
la opción Servicios).

Una vez visualizado el pdf del documento se pulsa el botón “Aceptar”, seleccionando el
certificado digital correspondiente e introduciendo la contraseña relacionada y el
documento quedará firmado.
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Figura 48. Firmar Carta de Actualización de Datos
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Recuerda...

-- El mantenimiento de esta información se realiza a través de las opciones contenidas en el
Menú Acciones:

 Datos del solicitante: Se muestran los datos generales del licitador, para poder

modificarlos.

 Escritura de constitución: Muestra los datos generales de la escritura de para poder

modificarlos.

 Información tributaria: Se muestra información de las obligaciones tributarias y de la

Seguridad Social del licitador registrado.

 Otras escrituras: Se muestran los datos de las diferentes escrituras y representantes

correspondientes, para poder modificarlos.

 Clasificación administrativa: Muestra la clasificación administrativa correspondiente al

licitador registrado para poder modificarla.

 Solvencia económica: Muestra los datos de la solvencia económica, de Obras,

Suministros, Consultoría y Asistencias y de Servicios correspondiente al licitador registrado,
para poder modificarlos si se desea.

 Solvencia técnica: Muestra los datos de la solvencia técnica, de Obras, Suministros,

Consultoría y Asistencias y de Servicios correspondiente al licitador registrado para poder
modificarlos.

 Prohibición de contratar: Indica las causas y ámbitos de la prohibición de contratar del

licitador, siempre que exista alguna, para poder modificarlas.

 Baja prohibición contratación:  Elimina la prohibición de contratación.

 Resolución Inscripción registral: Se permite enviar al portafirmas de la Directora

General de Patrimonio la resolución de inscripción registral.

 Firmar Resolución de Inscripción Registral: Se procede a la firma de la resolución por

parte del Director o Directora general de Patrimonio.

 Enviar portafirmas carta común: Al pinchar en esta opción se permite enviar al

portafirmas del Jefe o Jefa de Servicios de Contratación Administrativa.

 Firmar Carta Comunicación Inscripción Registral: Se procede directamente a la firma

de la carta por el Jefe o Jefa de Servicios de Contratación Administrativa.

 Enviar portafir. Carta Act.Dato: Desde esta opción se permite enviar al portafirmas del

Jefe o Jefa de Servicios o bien al portafirmas del Jefe o Jefa de Sección del Registro de
Licitadores de la carta de Comunicación de la Actualización de Datos.
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 Firmar Carta Actualización: Desde esta opción se procede a la firma de la Carta de

Actualización de Datos por parte del Jefe de o Jefa de Servicios o por el Jefe o Jefa de
Sección del Registro de Licitadores.

3.3.7. Certificaciones y Listados

El objetivo de este Menú es la generación de los pdf’s correspondientes a las certificaciones
del licitador así como la emisión de listados generales.

Se trata de documentos firmados electrónicamente que pueden imprimirse y cuentan con
validez administrativa de documento auténtico.

Figura 49. Menú Certificaciones y Listados

De forma general los Certificados y Listados disponibles son las siguientes:

- Notificaciones: Consulta las notificaciones de un licitador.

- Resolución inscripción regist. Resolución de la directora general de patrimonio de la
consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

- Carta comunic.inscripción. reg. Respuesta a la solicitud de Inscripción en el Registro de
Licitadores.

- Certificado inscrip. Licitador: Permite obtener una certificación original a fecha del día de
hoy con los datos actualizados que figuran en el Registro.

- Com. próxima caducidad fechas

- Carta comunic. actualiz. Datos: Comunicación de la actualización de los datos que
figuran en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía.
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- Listado clasificaciones: Permite obtener listados de las empresas inscritas en el Registro
de Licitadores, que estén clasificadas ya sea en Obras y/o Servicios o por grupos y
subgrupos.

- Listado licitadores: Permite sacar listados de búsqueda singularizada o masiva según los
criterios o filtros mostrados.

- Listado dirección licitadores: Permite sacar el listado de direcciones de licitadores
inscritos en el Registro a través del número de inscripción.

- Listado dirección licitadores: Permite sacar el listado de los licitadores que tienen
seleccionado como medio preferente de comunicación Notific@ a través del número de
inscripción.

Para que alguna de las opciones comentadas aparezca disponible al desplegar el menú
Certificaciones y listados, previamente será necesario abrir el licitador (véase apartado 3.4)
interesado.

De forma común a estas pantallas se visualiza en la zona inferior el botón Cerrar que
permite volver a la pantalla anterior, en este caso a la general de consulta del licitador.

3.3.7.1. Notificaciones

3.3.7.1.1.   Descripción

Con motivo de la emisión de escritos vía correo postal por parte de la Dirección
General de Patrimonio a las empresas inscritas en el Registro de Licitadores (cuya
inscripción no es obligatoria), se ha contemplado dentro del Subsistema de
Registro de Licitadores la posibilidad de utilizar la herramienta en las
notificaciones telemáticas.

Según la Orden del 26 de octubre de 2007:

“Las personas interesadas en practicar actuaciones y trámites por medio electrónicos y recibir las
notificaciones administrativas por dichos medios deberán señalar este medio de comunicación
como preferente mediante la identificación de una dirección electrónica al efecto” (art.5 punto 2)”.

De esta manera, y en el caso en el que se opte por esta opción, se podrá notificar
la Carta de Actualización de Datos a un licitador mediante correo electrónico.

Con objeto de agilizar estas emisiones se ha optado por utilizar la herramienta de
Notificaciones confiable proporcionado por la Junta de Andalucía, denominada
‘Notific@’.
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3.3.7.1.2.   Objetivos

A través de la integración del Subsistema Registro de Licitadores con Notific@ se
obtienen las siguientes ventajas:

- Permite agilizar los trámites administrativos, además del ahorro considerable
de material de impresión (hojas, sobres, tinta de impresora..).

- La Junta de Andalucía garantiza la protección y la privacidad en el tratamiento
de su correspondencia en formato electrónico implementando métodos de
firma digital y cifrado. En Notific@ se encuentra toda la información, remitida
por los organismos y empresas, clasificada y debidamente custodiada.

3.3.7.1.3.   Generalidades de la Herramienta NOTIFIC@

Notific@ es una herramienta de la Junta de Andalucía que realiza el envío y la
gestión de notificaciones telemáticas fehacientes, con generación de evidencias
verificables de la entrega por el emisor y la recepción por el destinatario, conforme
a la normativa vigente. Ésta establece que podrá practicarse la notificación por
medios telemáticos a los interesados cuando así lo hayan manifestado
expresamente, bien indicando el medio telemático como preferente para la
recepción de notificaciones en su solicitud, escrito o comunicación, o bien
consintiendo dicho medio a propuesta del correspondiente organismo público.

Dentro del ámbito del Registro de Licitadores se utiliza el sistema Notific@ para
emitir certificaciones acreditativas de la inscripción en el Registro.

En este caso, los responsables de la Dirección General de Patrimonio del
mantenimiento de los datos del Registro de Licitadores deben seleccionar en la
pantalla de datos del solicitante del Subsistema Registro de Licitadores como
medio preferente de notificación Notific@. De esta forma, la notificación será
enviada a la persona que aparezca informada en el campo persona a notificar del
licitador en cuestión, teniendo como único requisito previo para que el envío se
realice correctamente la inscripción de esta persona en la herramienta Notific@.

Para disfrutar de los beneficios  comentados, la empresa licitadora debe designar
a la persona responsable de la recepción de notificaciones (que puede ser distinta
del solicitante) y debe cumplir los requisitos siguientes:

- Disponer de firma electrónica (mediante certificado emitido por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre).

- Disponer de dirección de correo electrónico.

- Figurar como apoderado del licitador.

- Inscribirse en la herramienta Notific@ para poder acceder desde Internet a su
Buzón Electrónico. Allí encontrará toda la información, remitida por los
organismos y empresas, clasificada y debidamente custodiada.

- Solicitar a la Dirección General de Patrimonio que el medio preferente de
notificación sea vía telemática.
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Para darse de alta en Notific@ debe acceder a la siguiente url de la Junta de Andalucia:

http://www.andaluciajunta.es/notificaciones

La herramienta Notific@ proporciona una interfaz de comunicación con sistemas
de información de tramitación administrativa (entidades emisoras) y permite el
funcionamiento por lotes o remesas. La operativa básica de funcionamiento es la
siguiente:

 Proceso de admisión: consiste en la entrada al sistema de lotes o remesas
de notificaciones provenientes de una entidad determinada (Dirección General
de Patrimonio - Registro de Licitadores), su verificación y la generación de
mensajes de confirmación o acuses de envío.

 Proceso de puesta a disposición: Tratamiento que procesa la remesa y
deposita cada una de las notificaciones incluidas en ella en la dirección
electrónica del usuario destinatario (Solicitante del licitador). Genera acuses
de puesta a disposición y opcionalmente avisos enviando un mensaje a un
buzón de correo electrónico o a un teléfono móvil del usuario.

 Proceso de entrega: El usuario podrá acceder a una notificación en
particular, mediante el acceso a la web de abonado. En el proceso se
generarán acuses de recibo de las notificaciones a las que se haya accedido.

El receptor de la notificación debe disponer de una dirección electrónica habilitada
o buzón electrónico que en la práctica toma la forma de una zona web privada de
abonado con acceso mediante certificado digital. El usuario debe realizar una
firma electrónica para acceder al contenido de la notificación y generar así la
correspondiente evidencia.

3.3.7.1.4.   Actores

Los actores implicados en el envío de notificaciones electrónicas son:

- La Dirección General de Patrimonio.

- Persona designada por la empresa inscrita en el Registro de Licitadores para
la recepción de las notificaciones correspondientes.

3.3.7.1.5.   Realizar una Notificación

Actualmente desde el Registro de Licitadores es posible notificar electrónicamente
la carta de Actualización de Datos de un licitador.

Para realizar la notificación son necesarios los requisitos siguientes:

http://www.andaluciajunta.es/notificaciones
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- La persona a notificar debe encontrarse inscrita o dada de alta en la
herramienta Notific@.

- La persona a notificar tiene que figurar como apoderado del licitador.

- En el Subsistema Registro de Licitadores en la pantalla datos del solicitante
debe tener seleccionado como medio preferente de comunicación Notific@  e
informado el campo ‘Persona a notificar’ con la que corresponda a efecto de
efectuar los envíos de las notificaciones pertinentes como se muestra en la
pantalla siguiente:

Figura 50. Datos del Solicitante

La notificación se realizará automáticamente una vez firmada la carta por la
Dirección General de Patrimonio, enviando adjunto la Carta de Actualización de
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Datos y el Certificado de Inscripción. La notificación la recibirá la persona
designada, llegándole previamente un aviso de esta notificación a su correo
electrónico.

El sistema está preparado para en caso de ser necesario poder notificar
electrónicamente cualquier otro certificado del Registro de Licitadores.

3.3.7.1.6.   Estados de una Notificación

Desde el Subsistema Registro de Licitadores se permite consultar todas las
notificaciones de un licitador. Para ello, una vez abierto el licitador en concreto se
accede al Submenú Certificaciones y Listados, seleccionando la opción Notificaciones.

De esta forma, se muestra una lista que contendrá las notificaciones realizadas al
licitador, mostrando para cada una de ellas, el código de la notificación, su
denominación, la fecha en la que se realizó el envío y el estado en que se encuentra.

Figura 51. Consulta estados de las notificaciones de un licitador

En caso de necesitar más información sobre una notificación en concreto, es posible
consultar esa información accediendo al Subsistema Notificaciones.

El Subsistema Notificaciones está orientado al uso de la D.G de Patrimonio y
permite consultar las distintas notificaciones enviadas por este agente emisor a los
distintos destinatarios sin necesidad de abrir previamente la ficha de licitador como se
indicaba en el caso anterior.

Para solicitar la disponibilidad de este Subsistema habrá que dirigirse al responsable
de usuarios Júpiter para que se le asigne el actor NOT0001.



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 71 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

El acceso al Subsistema Notificaciones se realiza desde la extranet de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública a través del Portal S.I. Júpiter donde
el usuario/a ha de identificarse con su código y clave de usuario/a JUPITER:

Figura 52. Acceso al Portal S.I.Júpiter

Una vez identificado el usuario en el Pórtal S.I.Júpiter, se despliega el menú
Subsistemas seleccionando el Subsistema Notificaciones.



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 72 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

Figura 53. Acceso a Notificaciones

Figura 54. Menú inicial Subsistema Notificaciones

A  continuación se selecciona la opción de menú Abrir que permite consultar las
notificaciones realizadas según los criterios de selección contenidos en la pantalla que
se muestra a continuación.

De esta forma para consultar todas la notificaciones emitidas por la D.G de Patrimonio
se introduce el criterio de selección correspondiente en el campo emisor y se pulsa el
botón “Aceptar” tal y como se aprecia en las pantallas siguientes:

Figura 55. Consulta Notificaciones



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 73 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

Figura 56. Lista de Notificaciones

Recuerda...

-- El objetivo de este Menú es la generación de los PDF correspondientes a las certificaciones del
licitador, así como la emisión de listados generales. De forma general los Certificados y Listados
disponibles son las siguientes:

 Notificaciones: Consulta las notificaciones de un licitador.

 Resolución inscripción regist. Resolución de la Directora General de Patrimonio de la

Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.

 Carta comunic.inscripción. reg. Respuesta a la solicitud de Inscripción en el Registro de

Licitadores.

 Certificado inscrip. Licitador: Permite obtener una certificación original a fecha del día

de hoy con los datos actualizados que figuran en el Registro.

 Com. Próxima: caducidad fechas

 Carta comunic. actualiz. Datos: Comunicación de la actualización de los datos que

figuran en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía.

 Listado clasificaciones: obtener listados de las empresas inscritas en el Registro de

Licitadores, que estén clasificadas ya sea en Obras y/o Servicios o por grupos y subgrupos.
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 Listado licitadores: sacar listados de búsqueda singularizada o masiva según los criterios

o filtros mostrados.

 Listado dirección licitadores: sacar el listado de direcciones de licitadores inscritos en el

Registro a través del número de inscripción.

 Listado dirección licitadores: sacar el listado de los licitadores que tienen seleccionado
como medio preferente de comunicación Notific@ a través del número de inscripción.

3.3.8. Resolución de Inscripción Registral

Resolución de la Directora General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la que se acuerda la inscripción en el
registro de licitadores de la comunidad autónoma de Andalucía de la empresa y se indica el
número de Registro asignado a la empresa licitadora.
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Figura 57. Resolución de Inscripción Registral
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3.3.9. Carta de Comunicación de Inscripción Registral

Se trata de la Carta enviada al licitador por parte de la Directora General de Patrimonio en
respuesta a la solicitud de Inscripción en el Registro de Licitadores recibida por parte de la
empresa licitadora.

Figura 58. Carta de Comunicación Inscripción Registral
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3.3.10. Certificado de Inscripción Licitador

A través de esta opción, se obtiene la certificación original a fecha del día en que se ejecute.
Este Certificado contiene los datos actualizados que figuran en el Registro.

Este documento puede imprimirse o simplemente consultarse en el ordenador en caso de la
Mesa de Contratación no disponga de impresora en la mesa de trabajo, pudiendo
comprobar de esta forma que los datos aportados por los licitadores son correctos.

En caso de observar cualquier discrepancia se ruega ponerse en contacto con el Registro de
Licitadores con el objeto de llevar a cabo la actualización correspondiente.

Figura 59. Certificado de Inscripción
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3.3.11. Comunicación de próxima Caducidad de Fechas

A través de esta opción se genera una comunicación donde se solicita al licitador aportar los
documentos mencionados renovados ante la próxima caducidad de fechas de los existentes
en el Registro.

Figura 60. Comunicación próxima caducidad de fechas
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3.3.12. Carta de Comunicación de Actualización de Datos

Una vez recibidos los documentos acreditativos solicitados que se encontraban próximos a
fechas en caducidad, la D.G de Patrimonio será la responsable de su actualización y a
continuación a través de esta opción de generar la comunicación de la actualización de los
datos que figuran en el Registro de Licitadores de la Junta de Andalucía.

Figura 61. Carta comunicación de actualización de datos
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3.3.13. Listado de Clasificaciones

Permite obtener listados de las empresas inscritas en el Registro de Licitadores, que se
encuentren clasificadas ya sea en Obras y/o Servicios o por grupos y subgrupos.

Esta opción puede servir para obtener los datos de una empresa, ó para conocer las
empresas clasificadas en un determinado grupo, subgrupo, tipo de contrato...

Figura 62. Listado de Clasificaciones

Por otra parte, la funcionalidad de los botones en la zona inferior es la siguiente:

- Aceptar: Al pulsar este botón se ejecuta el listado según los criterios de selección
informados.

- Cancelar: Limpia los valores introducidos por la pantalla.

- Cerrar: Se retrocede a la pantalla previa.
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3.3.14. Listado de Licitadores

En esta pantalla se ofrece la posibilidad más amplia de sacar listados de búsqueda
singularizada o masiva según los criterios o filtros mostrados.

Puede resultar muy útil para los órganos de contratación ya que la búsqueda puede
realizarse por Epígrafe, Forma societaria, Impuesto de actividades económicas, información
adicional, obligaciones tributarias, nacionalidad y provincia de la sede social de forma
excluyente.

De esta forma, se podrán sacar listados de empresas que se encuentran al corriente en
obligaciones fiscales, listado de empresas nacionales y/o extranjeras, listado por provincias
en función de su sede social...

Figura 63. Listado de Licitadores

Por otra parte, la funcionalidad de los botones en la zona inferior es la siguiente:

- Aceptar: Al pulsar este botón se ejecuta el listado según los criterios de selección
informados..

- Cancelar: Limpia los valores introducidos por la pantalla.

- Cerrar: Se retrocede a la pantalla previa.
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3.3.15. Listado de Dirección de Licitadores

Permite sacar el listado de direcciones de licitadores inscritos en el Registro a través del
número de inscripción.

Figura 64. Listado dirección licitadores

3.3.16. Listado de Licitadores NOTIFIC@

Permite sacar el listado de los licitadores inscritos en el Registro que tienen seleccionado
como medio preferente de comunicación Notific@ a través del número de inscripción.

Figura 66. Listado licitadores notifica
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3.3.17. Gestión de Solicitudes

Esta opción permite la gestión de las Solicitudes enviadas a las D. G. de Patrimonio.

Figura 67. Solicitudes Registradas

Si se pulsa en “Solicitudes Registradas” aparece una pantalla donde introducir criterios de
selección, para que nos muestre las solicitudes que se hayan enviado a la D. G. de
Patrimonio. Tanto las Solicitudes de Inscripción, como las de Modificación.

Desde estas pantallas de podrán consultar las solicitudes, aceptarlas o rechazarlas por
alguno de los motivos establecidos.

Figura 68. Abrir Solicitudes

Los campos que se encuentran en la pantalla son los siguientes:

‐ CIF/NIF: Si se rellena este campo aparecerán todas las solicitudes pertenecientes a
este licitador.
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‐ Número de Inscripción: Si se rellena este campo con un número de inscripción se
mostrarán todas las solicitudes pertenecientes al licitador que tiene ese número de
inscripción.

‐ Tipo de solicitud: Tipo de solicitud, podrá ser de Inscripción o de Modificación.

‐ Estado de la Solicitud: Se podrá seleccionar el estado de las solicitudes que
queremos que nos muestren, Aceptadas, Pendientes de firma, ….

‐ Fecha de creación de Solicitud: Se puede introducir la fecha en la que se creó la
solicitud para buscar una solicitud en concreto.

Al pulsar en “Aceptar”, y en función de los criterios introducidos, nos mostrará un listado de
solicitudes.

Figura 69. Relación de Solicitudes

Al seleccionar una de las solicitudes se abrirá el diálogo principal desde donde se podrá
consultar los datos, y en función de éstos, Aceptarla o Rechazarla.
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Figura 70. Consulta de Solicitud

En la pantalla aparecen los principales datos de la solicitud. Desde la opción de “Consultas”

podrá ir consultando pantalla por pantalla los datos del nuevo licitador o los datos a modificar.

La apariencia de la pantalla es idéntica a las pantallas de consultas de un licitador. En el
submenú de Acciones aparecerá una única opción, es la opción a seguir dentro del circuito
que puede seguir una solicitud. La primera opción que aparecerá es Decisión Patrimonio.

Al seleccionar “Decisión Patrimonio” aparecerá la pantalla siguiente desde la que el usuario
deberá seleccionar el camino a seguir. Si desea rechazar la solicitud, o si por el contrario
desea aceptarla.

Figura 70. Decisión Manual



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 86 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

Figura 71. Firmar solicitud aceptada

Si se desea aceptar la solicitud, hay que marcar la opción de Firmar Solicitud Aceptada. La
Jefa de Sección del Registro de Licitadores es la autorizada para firmar la aceptación de la
solicitud. Si no se está autorizado para este firma se puede enviar a Portafirmas para que
sea firmado por quién corresponde que en este caso ya hemos dicho que es la Jefa de
Sección del Registro de Licitadores.

Figura 71.1. Consulta de solicitud
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Desde el botón Visualizar se obtiene pdf con todos los datos del licitador en la solicitud. Y si
se selecciona el botón “Aceptar” se avanzará con la solicitud en este sentido.

Ahora en Acciones ya nos aparece la opción de “Firmar solicitud aceptada”, al pulsar en
esta opción aparecerá el pdf con los datos actualizados del licitador o con los datos del
futuro licitador que es lo que se firmará. En esta pantalla nos dan la opción de volver atrás.
De volver a Decisión Patrimonio, en lugar de firmar y aceptar la solicitud.

Figura 72. Firmar Solicitud
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Si se selecciona la opción de “Rechazar Firma”, hay que pulsar en el botón “Motivo” y
seleccionar el motivo por el cual se rechaza la firma, y pulsar entonces el botón “Aceptar”.
La solicitud volverá entonces a estar en Decisión Patrimonio, con lo cual tendremos la
opción de volver a elegir, si queremos aceptar o rechazar la solicitud.

Si se selecciona la opción de Firma y se pulsa el botón “Aceptar”, pues se firmará el pdf y
la solicitud quedará aceptada.

Automáticamente en ese momento se darán de alta los datos de la solicitud en el
Registro de Licitadores y se enviará un correo electrónico al solicitante del
licitador comunicándole la aprobación de la solicitud y que próximamente el licitador

quedará inscrito en el Registro.

En el caso de un nuevo licitador, para que quede registrado como tal, faltará el
procedimiento común a seguir en el Registro de Licitadores, a la hora de inscribir a un
nuevo licitador, una vez grabados los datos correspondientes, que es la firma de la
resolución por parte de la Directora General de Patrimonio, por la que se acuerda la
inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía del
licitador en cuestión, y seguidamente el Jefe de Servicio de Contratación Administrativa o la
Jefa de Sección del Registro de Licitadores firma la carta de comunicación de inscripción.

En caso de que la solicitud pretendiese una actualización de datos, como los datos ya han
sido modificados automáticamente, hay que proceder al envío de la carta de actualización
de datos que es firmada por el Jefe de Servicio de Contratación Administrativa o la Jefa de
Sección del Registro de Licitadores.

Este sería el proceso hasta aceptar una solicitud. Veamos ahora el proceso a seguir para
rechazarla.

Lo primero que habría que hacer es seleccionar la opción “Rechazar” en la pantalla de
Decisión  de Patrimonio:
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Figura 73. Decisión manual

Al pulsar en el botón “Motivo” se abrirá una pantalla que permitirá introducir los datos del
motivo del rechazo:

Figura 74. Devolución
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Una vez introducidos los motivos del rechazo pulsamos “Aceptar” y volveríamos a la
pantalla anterior de Decisión de Patrimonio. Al pulsar “Aceptar” de nuevo, pasaríamos al
siguiente paso del procedimiento de la solicitud que es decisión firma rechazo.

Figura 75. Consulta de Solicitud

Seleccionamos en el submenú de Acciones “Decisión firma rechazo”  y se abrirá la pantalla
para proceder directamente a la firma, si es que el usuario está autorizado para ello
(únicamente la Jefa de Sección del Registro de Licitadores podrá firmar este documento), o
para enviarla a Portafirmas para que el rechazo sea firmado.

Figura 76. Decisión Manual
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Al pulsar en “Aceptar” nos aparecerá en el submenú de Acciones la opción de firmar
solicitud rechazada:

Figura 77. Consulta de Solicitud

Al pulsar en “Firmar solicitud rechazada” se abrirá el pdf con los motivos del rechazo de la
solicitud y dos caminos a seguir, el de firmar el pdf y rechazar definitivamente la solicitud, o
el de rechazar la firma, opción a través de la cual la solicitud volvería a encontrarse en
Decisión Patrimonio.
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Figura 78. Firmar solicitud rechazada

Si seleccionamos “Rechazar firma” habría que proceder como en los anteriores rechazos,
introduciendo el motivo por el cuál se produce. Si se selecciona firmar, se firmará el pdf con
los motivos del rechazo de la solicitud. Automáticamente se realizará un envío de correo
electrónico a la dirección que conste en la solicitud, comunicando el rechazo de la solicitud
y que en un plazo de diez días debe proceder a la subsanación de los problemas que hayan
sucedido con la solicitud. El documento con el motivo del rechazo firmado por la Jefa de
Sección del Registro de Licitadores estará a disposición del solicitante del licitador junto con
el resto de datos del licitador.
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Recuerda...

-- Esta opción permite la gestión de las Solicitudes enviadas a la D. G. de Patrimonio.

Los campos que se encuentran en la pantalla son los siguientes:

 CIF/NIF: Si se rellena este campo aparecerán todas las solicitudes pertenecientes a este

licitador.

 Número de Inscripción: Si se rellena este campo con un número de inscripción se

mostrarán todas las solicitudes pertenecientes al licitador que tiene ese número de
inscripción.

 Tipo de solicitud: Tipo de solicitud, podrá ser de Inscripción o de Modificación.

 Estado de la Solicitud: Se podrá seleccionar el estado de las solicitudes que queremos

que nos muestren, Aceptadas, Pendientes de firma.

 Fecha de creación de Solicitud: Se puede introducir la fecha en la que se creó la

solicitud para buscar una solicitud en concreto.
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4. ACCESO MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL

4.1. ACCESO AL REGISTRO DE LICITADORES

Los usuarios externos al Registro de Licitadores (Licitadores inscritos, Órganos de Contratación de
la Junta de Andalucía, Mesas de Contratación de la Junta de Andalucía, Órganos de Contratación
de las Empresas Públicas, Mesas de Contratación de las Empresas Públicas, Otros...) sólo podrán
acceder a la aplicación del Registro de Licitadores, a través de la Oficina Virtual de la página web
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y para ello únicamente necesitarán un
Certificado Digital. (http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/)

Figura 79. Acceso al Portal Web CHAP

Entran en la Oficina Virtual y desde ahí podrán acceder al Registro de Licitadores.
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Figura 80. Acceso Oficina Virtual

Una vez marcado el apartado de Registro de licitadores le aparecerá la pantalla con toda la
información al respecto y con el acceso a  la aplicación.
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Figura 81. Acceso a la Aplicación Registro Licitadores

Pulsando en el botón de Acceso al Registro de Licitadores y seleccionando un Certificado Digital,
jurídico o personal, aparecerá el acceso a la Solicitud de Inscripción.

Figura 82. Solicitud de Inscripción

Si se ha accedido con un certificado digital ya sea jurídico o personal, de una empresa licitadora o
de un profesional licitador, o en el caso del certificado personal, el usuario es apoderado de un
licitador, aparecerá el acceso no sólo a la Solicitud de Inscripción, sino que también podrá acceder
a la consulta de los datos de la empresa licitadora o profesional licitador de los que sea apoderado
y acceder además a la Solicitud de Modificación.
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Figura 83. Consulta Datos Empresa Licitadora

Si se accede bien con un certificado jurídico o de empresa, se podrá consultar únicamente la
propia empresa licitadora, o con un certificado personal al profesional licitador. En el caso del
certificado personal el usuario podrá acceder además a todos los licitadores en los cuales se
encuentre como apoderado de alguna de sus escrituras.

Recuerda...

Los usuarios externos al Registro de Licitadores (Licitadores inscritos, Órganos de
Contratación de la Junta de Andalucía, Mesas de Contratación de la Junta de
Andalucía, Órganos de Contratación de las Empresas Públicas, Mesas de
Contratación de las Empresas Públicas, Otros...) sólo podrán acceder a la aplicación del
Registro de Licitadores, a través de la Oficina Virtual de la página web de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y para ello únicamente necesitarán un Certificado Digital.

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/
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4.2. FUNCIONALIDADES

4.2.1. Consulta del Registro de Licitadores

Una vez seleccionado el Certificado Digital y accedido al Registro de Licitadores para
consultar los datos de una empresa licitadora o profesional licitador, es necesario marcar de
las tres opciones que aparecen, la de Registro de Licitadores.

Figura 84. Consulta Registro Licitadores

Si el Certificado es jurídico o de empresa se podrán consultar los datos de la empresa
licitadora, si el certificado es personal se podrán consultar los datos del profesional licitador
o de todos aquellos licitadores del cual el usuario del certificado sea apoderado.

Para consultar la información relacionada con un licitador concreto, previamente será
necesario abrir ese licitador. Una vez pulsado en la opción de “REGISTRO DE LICITADORES”,
aparecerá un listado con los licitadores que se podrán consultar.

Figura 85. Abrir Licitador
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Una vez abierto el licitador deseado se habilitará el menú de Consultas y el de
Certificaciones. Situando el ratón sobre cada uno de los menús, se desplegarán las
opciones disponibles en cada uno, y seleccionando cada una de ellas se podrán ir
consultando la distinta información del licitador abierto.

Figura 86. Menú Consultas

Desde el submenu de Consultas la información disponible es la siguiente:

 Datos del solicitante: contiene los datos generales del licitador, la información sobre
el solicitante que representa a la empresa, sobre las fechas de alta y de baja en el
registro y sobre el medio preferente de notificación, entre otras cosas.

 Escritura de Constitución: contiene los datos de la empresa licitadora, su objeto
social, dirección y datos del registro mercantil. Para licitadores extranjeros la
información estará referida a los certificados necesarios respecto de su país de origen.

 Información Tributaria: trata los datos referentes a Certificados de estar al corriente
con las obligaciones tributarias con el Estado y de la Comunidad Autónoma y de
obligaciones con la Seguridad Social y último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas o declaración de exención.

 Otras Escrituras: almacena la información de cualquier otro tipo de escritura que no
sea la de constitución, referida al licitador.

 Representantes del licitador. Muestra los datos de cada uno de los representantes

 Clasificación Administrativa: contiene la información referida a las Clasificaciones
Administrativas, tanto de Obras como de Servicios. Para licitadores extranjeros la
información estará referida a los certificados necesarios respecto de su país de origen.
La Clasificación que se inscribe, es la certificada por la Junta Consultiva de
Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda

 Solvencia económica y financiera, uno por cada tipo de contrato.

 Solvencia técnica, uno por cada tipo de contrato.
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 Prohibición de contratar Datos: referidos al ámbito temporal de la prohibición de
contratar de un licitador. En concreto a las fechas durante las que el licitador está en
prohibición estatal o autonómicamente declarado, información sobre los órganos
declarantes y sobre las circunstancias de prohibición

Figura 87. Menú Certificaciones

Desde el submenú de Certificaciones la información disponible es la siguiente:

 Resolución Inscripción Registral: A través de esta opción se obtiene la Resolución
de la Inscripción en el Registro de Licitadores.

 Certificado de Inscripción del licitador: A través de esta opción, se obtiene la
certificación original a fecha del día en que se ejecute. Este Certificado contiene los
datos actualizados que figuran en el Registro.

 Alta de autorización: A través de opción se accede a la pantalla desde la cual es
posible crear una autorización para consultar los datos del licitador, a la entidad pública
que se considere oportuno.

 Listado de autorizaciones: Al pulsar en esta opción se abrirá una pantalla con todas
las autorizaciones realizadas y el estado en el que se encuentran.

4.2.1.1. Alta de Autorización

Si selecciona esta opción del menú se despliega la pantalla para realizar el alta de una
autorización hacia una entidad pública. Esta autorización podrá ser única, la entidad
sólo podrá consultar una vez el licitador, indefinida, sin límite de tiempo para consultar
el licitador y variable con un límite de fechas para poder consultar la información del
licitador.
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Figura 88. Alta de Autorización

En esta pantalla se introduce en el Código, el CIF de la entidad pública y se selecciona
el tipo de autorización que se quiere conceder al ente público.

Al pulsar el botón de “Aceptar” la autorización habrá quedado dada de alta, y se abrirá
una siguiente pantalla desde la que obtener la carta que se ha de enviar a la entidad
pública con el código que da acceso a la consulta del licitador.

Figura 89. Obtener Documento Autorización Entidad Pública

En esta pantalla se introducen los datos de la persona que está dando de alta la
autorización y en calidad de que puede realizar esta alta. Y al pulsar en “Aceptar” se
abrirá el documento a firmar y que ha de ser enviado a la entidad pública para que
posea el código de dieciséis dígitos mediante el cual podrá acceder a la consulta.
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Figura 90. Documento Autorización Entidad Pública

4.2.1.2. Listado de Autorizaciones

Al pulsar en la opción de listado de autorizaciones dentro del submenú de
Certificaciones se abrirá la siguiente pantalla.
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Figura 91. Listado de Autorizaciones

En ella se muestran las autorizaciones concedidas para consultar el licitador abierto y
el estado en el que se encuentra. Si se pulsa en el botón de PDF podrá obtener de
nuevo el documento con el código de acceso, por si fuera necesario disponer del
documento de nuevo.

Recuerda...

-- Desde el submenú de Consultas la información disponible es la siguiente:

 Datos del solicitante: contiene los datos generales del licitador, la información sobre el

solicitante que representa a la empresa, sobre las fechas de alta y de baja en el registro y
sobre el medio preferente de notificación, entre otras cosas.

 Escritura de Constitución: contiene los datos de la empresa licitadora, su objeto social,

dirección y datos del registro mercantil.

 Información Tributaria: trata los datos referentes a Certificados de estar al corriente con las

obligaciones tributarias con el Estado y de la Comunidad Autónoma y de obligaciones con la
Seguridad Social y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o declaración
de exención.

 Otras Escrituras: almacena la información de cualquier otro tipo de escritura que no sea la

de constitución, referida al licitador.

 Representantes del licitador. Muestra los datos de cada uno de los representantes

 Clasificación Administrativa: contiene la información referida a las Clasificaciones

Administrativas, tanto de Obras como de Servicios.

 Solvencia económica y financiera, uno por cada tipo de contrato.
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 Solvencia técnica, uno por cada tipo de contrato.

 Prohibición de contratar Datos: referidos al ámbito temporal de la prohibición de contratar

de un licitador.

-- Desde el submenú de Certificaciones la información disponible es la siguiente:

 Resolución Inscripción Registral: A través de esta opción se obtiene la Resolución de la

Inscripción en el Registro de Licitadores.

 Certificado de Inscripción del licitador: A través de esta opción, se obtiene la certificación

original a fecha del día en que se ejecute.

 Alta de autorización: se accede a la pantalla desde la cual es posible crear una autorización

para consultar los datos del licitador, a la entidad pública que se considere oportuno.

 Listado de autorizaciones: Al pulsar en esta opción se abrirá una pantalla con todas las

autorizaciones realizadas y el estado en el que se encuentran.

4.2.2. Solicitud de Inscripción

Una vez que se ha accedido al Registro de Licitadores seleccionamos la opción de Solicitud
de Inscripción, si lo que se pretende es enviar una solicitud de inscripción a la D. G. de
Patrimonio para que procedan al alta de la empresa o profesional como licitador.

Figura 92. Acceso Solicitud de Inscripción
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4.2.2.1. Alta solicitud de Inscripción

Para dar de alta una Solicitud de Inscripción se despliega el menú Licitadores y se
selecciona la opción Alta Solicitud de Inscripción como se muestra en la pantalla
siguiente:

Figura 93. Acceso Alta Solicitud Inscripción

Desde la pantalla que se despliega a continuación se realiza el alta de la solicitud. Por
ello es necesario introducir el tipo del tercero (persona jurídica, física o extranjera), el
CIF o NIF, el nombre y la dirección que corresponde al licitador que se va a inscribir en
el Registro. Al pulsar el botón “Aceptar” la se habrá dado de alta la solicitud de
inscripción.

Figura 94. Alta Solicitud Inscripción

A continuación se abriría la pantalla desde la que podrá ir accediendo a las distintas
opciones para ir introduciendo toda la información y documentos necesarios para
completar la solicitud.
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Figura 95. Completar Solicitud

4.2.2.2. Abrir Solicitud de Inscripción

Si se selecciona la opción de Abrir solicitud se abrirán todas las solicitudes creadas con
un  certificado digital concreto.

Figura 96. Acceso Abrir Solicitud de Inscripción

Aparecerá un  listado con todas las solicitudes creadas con ese certificado, y sólo esas,
con el Número de Solicitud que se le asigna a cada solicitud en el momento del alta.
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Figura 97. Abrir solicitud de Inscripción

A continuación habría que seleccionar la Solicitud con la que se desea continuar
trabajando. Se abrirá entonces la pantalla con los datos básicos de la Solicitud y los
menús de Consultas y Acciones.

Figura 98. Menú Acciones

Desde las distintas opciones que se despliegan al seleccionar el menú de Acciones
podemos realizar todos los pasos necesarios hasta rellenar la Solicitud de Inscripción y
proceder a su envío a la Dirección General de Patrimonio.

La información a introducir se divide en siete bloques de datos, cada bloque es una
opción y una pantalla.

En las distintas pantallas habilitadas para realizar la solicitud es frecuente encontrar los
siguientes botones en la zona inferior de la pantalla cuyas funciones son las
comentadas a continuación:
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- Aceptar: Graba los datos introducidos por pantalla. Es necesario pulsar el botón
“Aceptar” después de introducir la información correspondiente para que esta
quede grabada en el sistema.

- Cancelar: Cancela, borra los datos introducidos hasta ese momento, permaneciendo
en la misma pantalla.

- Cerrar: Vuelve a la pantalla inmediatamente anterior.

- Icono de PDF:  Permite anexar o eliminar documentos a la solicitud.

4.2.2.3. Datos del Solicitante

En esta pantalla se muestran los datos generales del licitador, información sobre el
solicitante que representa a la empresa, sobre las fechas de alta y de baja en el
registro y sobre el medio preferente de notificación, entre otras cosas.

4.2.2.3.1. Datos del Solicitante que representa a la empresa

Se entiende por Solicitante, la persona física que representa o tiene capacidad
de representar a una empresa, ya sea ésta una persona física o jurídica. Sus
datos son los que constan en el fichero de Terceros de Júpiter, en el caso de que
esté dado de alta en Terceros, puesto que no es requisito obligatorio.

- En casos de personas físicas, los datos coinciden con el DNI.

- En caso de empresas con personalidad Jurídica, deberá decirse en calidad de
que, representa a la empresa.

- Si la empresa tiene página web, será necesario comprobar la dirección.

4.2.2.3.2. Fecha en el Registro de Licitadores:

La fecha de inscripción aparecerá bloqueada. Este dato se completará desde
Patrimonio cuando el licitador quede inscrito en el Registro de Licitadores.

4.2.2.3.3. Medio preferente de notificación:

De todas las direcciones ofrecidas, se marcará la que será preferente, a través de
la cual se establecerá la comunicación con la D. G. de Patrimonio; siempre que
los medios técnicos garanticen la validez de esta comunicación.

Si selecciona la opción de Notific@ el solicitante deberá proceder al alta para
poder utilizar esta herramienta de la Junta de Andalucía, tal y como se indica en
apartado 7.3. Dentro del ámbito del Registro de Licitadores se utiliza para emitir
certificaciones acreditativas.
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4.2.2.3.4. Información Adicional:

Este apartado debe contener una Declaración y Certificación sobre capacidad de
obrar. Pulsando el botón Añadir podrá anexar la documentación que necesite para
tal efecto.

En algún otro caso podría contener información aclaratoria sobre algún punto de
la inscripción.

Se debe comunicar cualquier variación de estos datos al Registro de Licitadores.

Figura 99. Información adicional del Solicitante
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Figura 100. Datos del Solicitante

Esta es la pantalla que aparece cuando se selecciona el botón  que aparece
hasta en tres ocasiones. Desde aquí podemos anexar la documentación que
necesitemos. En este caso habría que adjuntar (1) el CIF de la empresa y (2)
CIF/DNI del solicitante. Las pantallas para anexar documentación son todas
iguales.

4.2.2.4. Escritura de Constitución

En esta pantalla se podrá introducir la información referida a la Escritura de
constitución (datos de la empresa licitadora, su objeto social, dirección y datos del
registro mercantil). Si el licitador es una persona física no será necesario introducir
completar esta información, de hecho ni siquiera le aparecerá la opción.

En caso de tratarse de licitadores extranjeros, la información estará referida a los
certificados necesarios respecto de su país de origen.
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Figura 101. Escritura de Constitución

4.2.2.5. Información Tributaria

Esta opción de menú permite incluir la información tributaria y de la seguridad social.
Concretamente los datos referentes a:

- Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Estado y de
la  Comunidad Autónoma y de obligaciones con la Seguridad Social.

- Alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o
declaración de exención.
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Figura 102. Información Tributaria

En la zona inferior de la pantalla hay que introducir la información de los Impuestos de
Actividades Económicas que irá incorporándose a un listado, de manera que irán
apareciendo todos los éstos impuestos a medida que se vayan añadiendo.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

- Añadir: Permite añadir una nuevo impuesto a la lista.

- Actualizar: Permite modificar los datos de un impuesto que haya sido dada de alta
con anterioridad.

- Borrar: Actualiza dejando en blanco la zona central de la pantalla permitiendo así
realizar cualquiera de las acciones comentadas anteriormente.

- Aceptar: Graba los datos introducidos por pantalla. Es necesario pulsar el botón
“Aceptar” después de introducir la información correspondiente para que esta
quede grabada en el sistema.

- Cancelar: Cancela, borra los datos introducidos hasta ese momento,
permaneciendo en la misma pantalla.

- Cerrar: Vuelta a la pantalla general de la solicitud.

Al pulsar en cualesquiera de los botones de Pdf aparecerá la pantalla siguiente para
anexar los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias o al alta y, en
su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o declaración de
exención.
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Figura 103. Anexar Documento Información Tributaria

4.2.2.6. Otras Escrituras

Desde esta pantalla se permite dar de alta la información de cualquier otro tipo de
escritura que no sea la de constitución.

En la zona inferior de la pantalla hay que introducir la información de cada escritura
que irá incorporándose, una vez dada de alta, a la parte superior de la pantalla donde
aparecerán todas las escrituras que sean creadas.

Nunca podrá aparecer una persona física como representante del licitador si no tiene
bastanteado los poderes.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

- Incluir: Permite añadir una nueva escritura a la lista. Dar de alta una escritura.

- Modificar: Permite modificar los datos de una escritura que haya sido dada de alta
con anterioridad.

- Borrar: Actualiza dejando en blanco la zona central de la pantalla permitiendo así
realizar cualquiera de las acciones comentadas anteriormente.

- Eliminar: Permite borrar una escritura de la lista siempre y cuando no contenga
representantes ni grupos. En caso de que así fuera, previamente es necesario
eliminar a los representantes correspondientes.

- Representante: Proporciona información sobre cada uno de los representantes de
cada tipo de escritura, este botón abrirá la pantalla de Gestión de Representantes.
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- Cerrar: Vuelta a la pantalla general de la solicitud.

Figura 104. Otras escrituras

Para introducir los datos de los representantes asociados a un tipo de escritura (en
caso de que existiese) se pulsa sobre el botón Representante mencionado
anteriormente. De esta forma se accede a la pantalla de Gestión de Representantes
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Figura 105. Gestión de Representantes

Al igual que en la pantalla de las escrituras en la parte inferior de la pantalla es donde
se introduce toda la información relativa a un representante, los poderes y facultades
que se le van a asignar para la escritura seleccionada. A medida que se vayan dando
de alta, se irán incorporando al listado de los representantes que aparecerá en la parte
superior.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

- Icono de PDF: El icono  podrá aparecer como un atributo más de la lista de
representantes, en el caso de que aparezcan indicará que existen documentos
anexados y podrán consultarse.

- Incluir: Permite añadir un nuevo representante a la lista. Para que aparezca este
botón es necesario introducir el NIF del representante en cuestión que se quiera
añadir.

- Modificar: Permite modificar los datos de un representante existente.
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- Borrar: Actualiza dejando en blanco la zona central de la pantalla permitiendo así
realizar cualquiera de las acciones comentadas anteriormente.

- Eliminar: Permite borrar un representante de la lista.

- Cerrar: Vuelta a la pantalla previa de “Otras escrituras”.

4.2.2.7. Tipos de Contrato

Desde esta pantalla se permite la inclusión o eliminación de tipos de contratos.

Figura 106. Tipos de Contrato

Es necesario dar de alta algún tipo de contrato para que se active la opción de
Clasificación Administrativa dentro del menú Acciones.

4.2.2.8. Clasificación Administrativa

En esta pantalla se permite introducir la información referida a las Clasificaciones
Administrativas, tanto de Obras como de Servicios. La Clasificación que se inscribe, es
la certificada por la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Para poder introducir los datos de la clasificación administrativa es
necesario haber introducido antes los tipos de clasificaciones de la empresa licitadora
o profesional licitador.
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Figura 107. Clasificación Administrativa

Al pulsar en el icono de PDF  aparecerá la siguiente pantalla. Pantalla desde
donde se debe anexar el certificado de Clasificación de la empresa licitadora o
profesional licitador.

Figura 108. Anexar Certificado de Clasificación
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4.2.2.9. Solvencia Económica

Esta opción de menú permite introducir los datos de relativos  a la solvencia
económica y financiera.

Figura 109. Datos solvencia económica

4.2.2.10. Solvencia Técnica

Desde esta pantalla se permite introducir los datos relativos a la solvencia técnica por
cada tipo de contrato. Los datos a introducir son fundamentalmente fechas y anexar el
certificado correspondiente en cada caso.
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Figura 110. Datos Solvencia Técnica
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Figura 111. Fecha de Relación de Obras ejecutables en últimos 5 años

4.2.2.11. Generar PDF de Anexo IV

Al pulsar en la opción del menú Generar Pdf de Anexo IV se abrirá la siguiente pantalla,
donde hay que introducir los datos para generar el Anexo IV, modelo normalizado de
declaración responsable, en el que se manifiesta que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han experimentado variación. Es decir, que todo documento aportado o
anexado en la solicitud es una copia idéntica al documento original.
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Figura 112. Anexo IV

Al pulsar el botón “Aceptar” se generará el Pdf, Anexo IV, que deberá ser firmado
electrónicamente.



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 123 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

Figura 113. Generar pdf Anexo IV

Para firmar el Anexo IV sólo hay que pulsar el botón “Aceptar” y seleccionar el
Certificado Digital con el que se desea firmar el anexo.

En todos los anexos aparecerán los dos recuadros en la parte superior del pdf, el de la
izquierda es el Número de la Solicitud. Es decir que todos los anexos tendrán el mismo
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código identificativo. _Y el de la derecha aparecerá relleno una vez firmado, puesto que
corresponde al sello del registro del anexo.

4.2.2.12. Anexar Anexo III y Anexo V

Al pulsar en esta opción se abre la siguiente pantalla.

Figura 114. Adjuntar Anexo III y Anexo V

En esta pantalla hay que Anexar tanto el Anexo III como el Anexo V, éstos anexos son
obligatorios exceptuando únicamente el caso de que el futuro licitador sea una persona
física. De manera que en el caso en el que es obligatorio, hasta que los dos anexos no
hayan sido adjuntados a la solicitud, no aparecerá en el submenú de Acciones la Ficha
de la Persona Licitadora o Anexo II. Que es el siguiente pdf que hay que firmar para
proseguir con la documentación necesaria para una Solicitud de Inscripción.

Los Anexos III y V se pueden descargar desde la Web de la Consejería o pulsando el
botón Descargar. Hay que descargarlos cumplimentarlos debidamente, firmarlos y
escanearlos. Una vez escaneados se podrán anexar a la solicitud desde esta pantalla.

El Anexo III corresponde con la Certificación de no estar incurso en
incompatibilidad o prohibición para contratar y deberá ser firmada por alguno
de los siguientes órganos de dirección o representación competente, el
administrador/a único/a, los administradores/as solidarios o mancomunados, el
secretario/a y el presidente/a del Consejo de Administración.

El Anexo V es la autorización para consultar el sistema de verificación de
datos de identidad.
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4.2.2.13. Ficha del Licitador, Anexo II

Al pulsar en esta opción del menú se desplegará el Anexo II, que es la ficha de la
empresa o profesional licitador. Este anexo deberá ser firmado digitalmente, una vez
que todos los datos de la empresa licitadora o profesional licitador hayan sido
introducidos anteriormente a través de las distintas pantallas.

Hasta que el Anexo II no haya sido firmado no aparecerá en el menú de Acciones la
Solicitud de Inscripción, Anexo I. En este momento también aparecerá activa en el
menú la opción de Eliminar Anexo II, que podremos utilizar en caso de necesitar dar
marcha atrás en la firma del Anexo II.
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Figura 115. Ficha del Licitador. Anexo II

4.2.2.14. Solicitud de Inscripción, Anexo I 

Este sería el último paso a realizar para proceder al envío de la Solicitud de Inscripción
a la D. G. de Patrimonio.

Al pulsar en esta opción se desplegará la siguiente pantalla.



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 127 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

Figura 116. Solicitud de Inscripción. Anexo I

Tendrán que marcar en la opción correspondiente para prestar su consentimiento o no
para la consulta de identidad a través del Sistema de Verficación de Identidad, para dar
su consentimiento para seleccionar como medio de notificación preferente, la
notificación electrónica y para autorizar a la Dirección General de Patrimonio a recabar
de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras Administraciones Públicas la
transmisión electrónica de los documentos que obren en su poder necesarios para la
inscripción.

La última opción es una declaración responsable admitiendo que los datos que figuran
en la solicitud, así como la documentación adjunta y expresamente tener capacidad de
obrar, hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes,  no encontrarse incurso en
causa de prohibición de contratar con la Administración y la vigencia de la clasificación
acreditada mediante la certificación expedida por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, y de las circunstancias que sirvieron  de base para tal
otorgamiento.

Tras seleccionar las opciones que se consideren oportunas, al pulsar el botón
“Aceptar”, se desplegará el anexo I o solicitud de inscripción, con los datos básicos
que se han ido introduciendo en las distintas pantallas.
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Figura 117. Anexo I

Al pulsar “Aceptar”, el Anexo I o Solicitud de Inscripción quedará firmado y
automáticamente la solicitud habrá quedado enviada a la Dirección General de
Patrimonio.
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Figura 118. Envío  Solicitud Inscripción

Una vez realizada esta firma y envío de los datos, se recibirá un correo electrónico en
la dirección que se haya introducido en la pantalla de Datos del Solicitante,
informándole del estado de su Solicitud. Pueden ocurrir dos cosas, bien que la solicitud
haya sido aceptada, y por lo tanto procedan al alta de la empresa o profesional en el
Registro de Licitadores, o bien, que la solicitud haya sido rechazada, pudiendo
consultar el motivo o motivos de rechazo en el submenú de “Certificaciones y
listados”, una vez abierta la solicitud que ha sido enviada.

En el submenú de Certificaciones y listado aparecerán las opciones para poder
consultar los anexos que se hayan ido firmando, así como el documento firmado desde
la D.G. de Patrimonio en el caso de que la solicitud enviada haya sido rechazada.

Figura 119. Menú certificaciones y listados
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Recuerda...

-- Para enviar una solicitud de inscripción a la D. G. de Patrimonio para que procedan al alta

de la empresa o profesional como licitador nos encontraremos con la siguiente funcionalidad
disponible:

 Alta solicitud de Inscripción

 Abrir Solicitud de Inscripción

 del Solicitante

 Escritura de Constitución

 Información Tributaria

 Otras Escrituras

 Tipos de Contrato

 Clasificación Administrativa

 Solvencia Económica

 Solvencia Técnica

4.2.3. Solicitud de Modificación

Una vez que se ha accedido al Registro de Licitadores seleccionamos la opción de Solicitud
de Modificación, si lo que se pretende es enviar una solicitud de modificación/actualización
de datos o de Cancelación de la Inscripción en el Registro de Licitadores a la D. G. de
Patrimonio para que procedan a su tramitación.

Figura 120. Solicitud Modificación
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4.2.3.1. Alta Solicitud de Modificación

Para dar de alta una Solicitud de Modificación se despliega el menú Licitadores y se
selecciona la opción Alta Solicitud de Modificación como se muestra en la pantalla
siguiente:

Figura 121. Alta Solicitud Modificación

A continuación aparecerá un listado con los licitadores a los que se les podrá crear una
Solicitud de Modificación. Serán aquellos licitadores que tengan como apoderados o
representantes  a la persona física a la que pertenece el certificado digital con el que
se ha accedido. Y si el certificado no es de persona física sino que es un certificado de
representación o persona jurídica, únicamente nos dejará crear la solicitud de
modificación a esa persona jurídica o empresa licitadora a la que pertenece el
certificado.

Figura 122. Crear Solicitud Modificación

Seleccionamos el licitador para dar de alta la solicitud de modificación, de manera que
en la pantalla que se despliega a continuación únicamente tendremos que modificar el
nombre del licitador, si es que se desea modificarlo, y pulsar el botón “Aceptar”.
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Figura 123. Inscripción de Licitador

A continuación se abriría la pantalla desde la que podrá ir accediendo a las distintas
opciones para ir modificando toda la información e introduciendo los documentos
necesarios para completar la solicitud.

Figura 124. Opciones de Modificación

En el submenú de Consultas podrá consultar toda la información del licitador, en
Certificaciones y listados se podrá obtener, el Certificado de Inscripción, que se firmará
en ese momento y que tendrá una vigencia de tres meses desde el momento de la
obtención y la Resolución de la Inscripción. Desde el submenú de Acciones se podrá
modificar, eliminar o anexar documentos, actualizar la información del licitador y
completar los diferentes Anexos hasta completar la Solicitud y enviarla a la Dirección
General de Patrimonio.
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4.2.3.2. Abrir Solicitud de Modificación

Si se selecciona la opción de Abrir solicitud se abrirán todas las solicitudes creadas con
un  certificado digital concreto.

Figura 125. Abrir Solicitud Modificación

Aparecerá un  listado con todas las solicitudes creadas con ese certificado, y sólo esas,
con el Número de Solicitud que se le asigna a cada solicitud en el momento del alta.

Figura 126. Listado Solicitudes de Modificación

A continuación habría que seleccionar la Solicitud con la que se desea continuar
trabajando. Se abrirá entonces la pantalla con los datos básicos de la Solicitud y los
menús de Consultas, Acciones y Certificaciones y Listados.
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Figura 127. Datos Básicos. Menú acciones

Desde las distintas opciones que se despliegan al seleccionar el menú de Acciones
podemos realizar todos los pasos necesarios hasta rellenar la Solicitud de Modificación
y proceder a su envío a la Dirección General de Patrimonio.

La información aparece dividida en siete bloques de datos, cada bloque es una opción
y una pantalla. La pantalla se abrirá con la información existente de ese licitador en el
Registro, información que se podrá ir modificando pantalla a pantalla.

En las distintas pantallas habilitadas para realizar la solicitud es frecuente encontrar los
siguientes botones en la zona inferior de la pantalla cuyas funciones son las
comentadas a continuación:

- Aceptar: Graba los datos introducidos por pantalla. Es necesario pulsar el
botón “Aceptar” después de introducir la información que desee modificar o
actualizar para que esta quede grabada en el sistema.

- Cancelar: Cancela, borra los datos introducidos hasta ese momento,
permaneciendo en la misma pantalla.

- Cerrar: Vuelve a la pantalla inmediatamente anterior.

- Icono de PDF:  Permite anexar o eliminar documentos a la solicitud.

4.2.3.3. Datos del Solicitante

En esta pantalla se muestran los datos generales del licitador, información sobre el
solicitante que representa a la empresa, sobre las fechas de alta y de baja en el
registro y sobre el medio preferente de notificación, entre otras cosas.
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4.2.3.3.1. Datos del Solicitante que representa a la empresa

Se entiende por Solicitante, la persona física que representa o tiene capacidad
de representar a una empresa, ya sea ésta una persona física o jurídica. Sus
datos son los que constan en el fichero de Terceros de Júpiter.

‐ En el caso de personas físicas, los datos coinciden con el DNI.

‐ En caso de empresas con personalidad Jurídica, deberá decirse en calidad de
que, representa a la empresa.

‐ Si la empresa tiene página web, será necesario comprobar la dirección.

4.2.3.3.2. Fecha en el Registro de Licitadores

La fecha de inscripción aparecerá bloqueada. Esta información no podrá ser
modificada. Es la fecha en la que el licitador quedó inscrito en el Registro de
Licitadores.

4.2.3.3.3.  Medio preferente de notificación

De todas las direcciones ofrecidas, se marcará la que será preferente, a través de
la cual se establecerá la comunicación con la D. G. de Patrimonio; siempre que
los medios técnicos garanticen la validez de esta comunicación.

Si selecciona la opción de Notific@ el solicitante deberá proceder al alta para
poder utilizar esta herramienta de la Junta de Andalucía, tal y como se indica en
apartado 7.3. Dentro del ámbito del Registro de Licitadores se utiliza para emitir
certificaciones acreditativas.

4.2.3.3.4. Información Adicional:

Este apartado debe contener una Declaración y Certificación sobre capacidad de
obrar. Pulsando el botón Añadir podrá anexar la documentación que necesite para
tal efecto.

En algún otro caso podría contener información aclaratoria sobre algún punto de
la inscripción.

Se debe comunicar cualquier variación de estos datos al Registro de Licitadores.



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 136 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 137 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

Figura 128. Actualizar Datos Solicitante

Esta es la pantalla que aparece cuando se selecciona el botón  que aparece
hasta en tres ocasiones. Desde aquí podemos anexar la documentación que
necesitemos, o eliminar la existente si es que fuera necesario. Las pantallas para
anexar documentación son todas iguales.

4.2.3.4. Escritura de Constitución

En esta pantalla se podrá actualizar la información referida a la Escritura de
constitución (datos de la empresa licitadora, su objeto social, dirección y datos del
registro mercantil). Si el licitador es una persona física no le aparecerá esta opción.

En caso de tratarse de licitadores extranjeros, la información estará referida a los
certificados necesarios respecto de su país de origen.
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Figura 129. Alta y Modificación Escritura de Contratación

4.2.3.5. Información Tributaria

Esta opción de menú permite actualizar o modificar la información tributaria y de la
seguridad social. Concretamente los datos referentes a:

‐ Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el Estado y de
la Comunidad Autónoma y de obligaciones con la Seguridad Social.

‐ Alta y, en su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o
declaración de exención.
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Figura 130. Información Tributaria

En la zona inferior de la pantalla hay que introducir la información de los Impuestos de
Actividades Económicas, información que irá incorporándose al listado.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

‐ Añadir: Permite añadir una nuevo impuesto a la lista.

‐ Actualizar: Permite modificar los datos de un impuesto que haya sido dada de alta
con anterioridad.

‐ Borrar: Actualiza dejando en blanco la zona central de la pantalla permitiendo así
realizar cualquiera de las acciones comentadas anteriormente.
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‐ Aceptar: Graba los datos introducidos por pantalla. Es necesario pulsar el botón
“Aceptar” después de introducir la información correspondiente para que esta
quede grabada en el sistema.

‐ Cancelar: Cancela, borra los datos introducidos hasta ese momento,
permaneciendo en la misma pantalla.

‐ Cerrar: Vuelta a la pantalla general de la solicitud.

Al pulsar en cualesquiera de los botones de Pdf aparecerá la pantalla siguiente para
anexar los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias o al alta y, en
su caso, último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o declaración de
exención.

Figura 131. Añadir Documentos

4.2.3.6. Otras Escrituras

Desde esta pantalla se permite dar de alta, modificar o actualizar la información de
cualquier otro tipo de escritura que no sea la de constitución.
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Figura 132. Otras Escrituras

En la zona inferior de la pantalla hay que introducir la información de cada escritura
que irá incorporándose, una vez dada de alta, a la parte superior de la pantalla donde
aparecerán todas las escrituras que sean creadas. Si se quiere modificar los datos de
alguna escritura ya existente únicamente hay que seleccionarla y sus datos aparecerán
en pantalla para que puedan ser modificados. La modificación quedará realizada
cuando se pulse el botón Modificar.

Nunca podrá aparecer una persona física como representante del licitador si no tiene
bastanteado los poderes.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

‐ Incluir: Permite añadir una nueva escritura a la lista. Dar de alta una escritura.

‐ Modificar: Permite modificar los datos de una escritura que haya sido dada de alta
con anterioridad.

‐ Borrar: Actualiza dejando en blanco la zona central de la pantalla permitiendo así
realizar cualquiera de las acciones comentadas anteriormente.

‐ Eliminar: Permite borrar una escritura de la lista siempre y cuando no contenga
representantes ni grupos. En caso de que así fuera, previamente es necesario
eliminar a los representantes correspondientes.
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‐ Representante: Proporciona información sobre cada uno de los representantes de
cada tipo de escritura, este botón abrirá la pantalla de Gestión de Representantes.

‐ Cerrar: Vuelta a la pantalla general de la solicitud.

Para introducir los datos de los representantes asociados a un tipo de escritura se
pulsa sobre el botón Representante mencionado anteriormente. De esta forma se
accede a la pantalla de Gestión de Representantes.

Figura 133. Gestión de Representantes

Al igual que en la pantalla de las escrituras en la parte inferior de la pantalla es donde
se introduce toda la información relativa a un representante, los poderes y facultades
que se le van a asignar para la escritura seleccionada. A medida que se vayan dando
de alta, se irán incorporando al listado de los representantes que aparecerá en la parte
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superior. Los datos de un representante de la escritura se puede modificar, sólo hay
que seleccionarlo, actualizar su información y presionar el botón Modificar.

La funcionalidad de los Botones contenidos en esta pantalla es la siguiente:

- Icono de PDF:  El icono podrá aparecer como un atributo más de la lista de
representantes, en el caso de que aparezcan indicará que existen documentos anexados
y podrán consultarse.

- Incluir: Permite añadir un nuevo representante a la lista. Para que aparezca este botón
es necesario introducir el NIF del representante en cuestión que se quiera añadir.

- Modificar: Permite modificar los datos de un representante existente.

- Borrar: Actualiza dejando en blanco la zona central de la pantalla permitiendo así
realizar cualquiera de las acciones comentadas anteriormente.

- Eliminar: Permite borrar un representante de la lista.

- Cerrar: Vuelta a la pantalla previa de “Otras escrituras”.

4.2.3.7. Tipos de Contrato

Desde esta pantalla se permite la inclusión o eliminación de tipos de contratos.

Figura 134. Tipos de Contratos

Es necesario dar de alta algún tipo de contrato para que se active la opción de
Clasificación Administrativa dentro del menú Acciones.
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4.2.3.8. Clasificación Administrativa

En esta pantalla se permite introducir, modificar o actualizar la información referida a
las Clasificaciones Administrativas, tanto de Obras como de Servicios. La Clasificación
que se inscribe, es la certificada por la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda. Para poder introducir los datos de la clasificación
administrativa es necesario haber introducido antes los tipos de clasificaciones de la
empresa licitadora o profesional licitador.

Figura 135. Clasificación Administrativa

Al pulsar en el icono  aparecerá la siguiente pantalla. Pantalla desde donde se debe
anexar el certificado de Clasificación de la empresa licitadora o profesional licitador.
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Figura 136. Anexar Certificado de Clasificación

4.2.3.9. Solvencia Económica

Esta opción de menú permite introducir, modificar, actualizar los datos relativos  a la
solvencia económica y financiera.

Figura 137. Datos solvencia económica



ERIS-G3. Registro de Licitadores

Manual de Usuario

Dirección General de Tecnologías para Hacienda y la Administración Electrónica Página 146 de 141
Fecha de actualización: 11/04/2011

CHAP.DGTHAE.ERIS-G3.RL.MU.Manual de usuarios Registro de Licitadores 3.0.0.doc Versión: <2.1>

4.2.3.10. Solvencia Técnica

Desde esta pantalla se permite introducir, modificar o actualizar los datos relativos a la
solvencia técnica por cada tipo de contrato. Los datos a introducir son
fundamentalmente fechas y anexar el certificado correspondiente en cada caso.

Figura 138. Datos Solvencia Técnica
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Figura 139. Fecha de Relación de Obras ejecutables en últimos 5 años

4.2.3.11. Generar PDF de Anexo IV

Al pulsar en la opción del menú Generar Pdf de Anexo IV se abrirá la siguiente pantalla,
donde hay que introducir los datos para generar el Anexo IV, modelo normalizado de
declaración responsable, en el que se manifiesta que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han experimentado variación. Es decir, que todo documento aportado o
anexado en la solicitud es una copia idéntica al documento original.
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Figura 140. Anexo IV

Al pulsar el botón “Aceptar” se generará el Pdf, Anexo IV, que deberá ser firmado
electrónicamente.
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Figura 141. Generar pdf Anexo IV

Para firmar el Anexo IV sólo hay que pulsar el botón “Aceptar” y seleccionar el
Certificado Digital con el que se desea firmar el anexo.

En todos los anexos aparecerán los dos recuadros en la parte superior del pdf. El de la
izquierda es el Número de la Solicitud. Todos los anexos pertenecientes a una misma
solicitud tendrán ese mismo código identificativo. Y el de la derecha aparecerá relleno
una vez esté firmado el anexo, puesto que corresponde al sello del registro del anexo.

4.2.3.12. Anexar Anexo III y Anexo V

Al pulsar en esta opción se abre la siguiente pantalla.

Figura 142. Adjuntar Anexos III y IV

En esta pantalla hay que Anexar tanto el Anexo III como el Anexo V. Éstos anexos
son obligatorios exceptuando el caso de que el futuro licitador sea una persona física.
De manera que en el caso en el que es obligatorio, hasta que los dos anexos no hayan
sido adjuntados a la solicitud, no aparecerá en el submenú de Acciones la Ficha de la
Persona Licitadora o Anexo II. Que es el siguiente pdf que ha de ser firmado para
proseguir con la documentación necesaria de una Solicitud de Modificación.

Los Anexos III y V se pueden descargar desde la Web de la Consejería o pulsando el
botón Descargar. Hay que descargarlos, cumplimentarlos debidamente, firmarlos y
escanearlos. Una vez escaneados se podrán anexar a la solicitud desde esta pantalla.

El Anexo III corresponde a la Certificación de no estar incurso en incompatibilidad o
prohibición para contratar, y deberá ser firmada por alguno de los siguientes órganos
de dirección o representación competente, el administrador/a único/a, los
administradores/as solidarios o mancomunados, el secretario/a y el presidente/a del
Consejo de Administración.
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El Anexo V es la Autorización para consultar el sistema de verificación de datos de
identidad.

4.2.3.13. Ficha del Licitador, Anexo II

Al pulsar en esta opción del menú se desplegará el Anexo II, que es la ficha de la
empresa o profesional licitador. Este anexo deberá ser firmado digitalmente, una vez
que todos los datos de la empresa licitadora o profesional licitador hayan sido
introducidos anteriormente a través de las distintas pantallas.

Hasta que el Anexo II no haya sido firmado no aparecerá en el menú de Acciones  la
Solicitud de Modificación, Anexo VII. En este momento también aparecerá activa en el
menú la opción de Eliminar anexo II, que podremos utilizar en caso de necesitar dar
marcha atrás a la firma del anexo II.
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Figura 143. Ficha del Licitador. Anexo II

4.2.3.14. Solicitud de Modificación, Anexo VII

Este sería el último paso a realizar para proceder al envío de la Solicitud de Inscripción
a la D. G. de Patrimonio.

Figura 144. Anexo VII
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Al pulsar en esta opción del submenú de Acciones se desplegará la siguiente pantalla.

Figura 145. Consentimiento/Autorización Expresa

Tendrán que marcar en la opción correspondiente para prestar su consentimiento o no
para la consulta de identidad a través del Sistema de Verficación de Identidad, para dar
su consentimiento para seleccionar como medio de notificación preferente, la
notificación electrónica y para autorizar a la Dirección General de Patrimonio a recabar
de la Administración de la Junta de Andalucía y de otras Administraciones Públicas la
transmisión electrónica de los documentos que obren en su poder necesarios para la
Modificación/Actualización o Cancelación.

En la segunda parte de la pantalla, hay que seleccionar si la Solicitud que se está
haciendo es una Modificación/Actualización o por el contrario es una Cancelación de la
Inscripción en el Registro de Licitadores. En el caso de una Modificación o
Actualización hay que indicar la modificación concreta que se solicita y la
documentación que se aporta para ello.

Tras seleccionar las opciones que se consideren oportunas, al pulsar el botón
“Aceptar”, se desplegará el anexo VII o solicitud de modificación, con los datos básicos
que se han ido introduciendo en las distintas pantallas.
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Figura 146. Anexo VII

Al pulsar “Aceptar”, el Anexo VII o Solicitud de Modificación quedará firmado y
automáticamente la solicitud habrá quedado enviada a la Dirección General de Patrimonio.
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La Dirección General de Patrimonio recibirá un correo electrónico informándole de que ha
recibido una nueva solicitud.

Una vez realizada esta firma y envío de los datos, recibirá un correo electrónico en la
dirección que haya introducido en la pantalla de Datos del Solicitante informándole del
estado de su Solicitud. Pueden ocurrir dos cosas, bien que la solicitud haya sido aceptada, y
por lo tanto procedan a la modificación o cancelación de la inscripción de la empresa o
profesional en el Registro de Licitadores o bien que la solicitud haya sido rechazada,
pudiendo consultar el motivo o motivos de rechazo en el submenú de “Certificaciones y
listados” una vez abierta la solicitud que ha sido enviada.

Recuerda...

-- Para enviar una solicitud de modificación/actualización de datos o de Cancelación de

la Inscripción en el Registro de Licitadores a la D. G. de Patrimonio para que procedan a su
tramitación nos encontramos con las siguientes funcionalidades:

 Alta Solicitud de Modificación

 Abrir Solicitud de Modificación

 Escritura de Constitución

 Información Tributaria

 Otras Escrituras

 Tipos de Contrato

 Clasificación Administrativa

 Solvencia Económica

 Solvencia Técnica
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5. ACCESO MEDIANTE AUTORIZACIÓN

5.1. ACCESO AL REGISTRO DE LICITADORES MEDIANTE AUTORIZACIÓN

Cualquier licitador podrá autorizar para que consulte la información existente sobre él en el
Registro de Licitadores a cualquier órgano de Contratación del Sector Público: Ayuntamientos,
Consorcios, Universidades y Diputaciones.

El licitador será el responsable de su información, y el que proporcionará la autorización
pertinente para que pueda consultarla la entidad pública que desee.

La autorización permitirá que las entidades locales traten la información de manera
similar a cómo lo hacen ahora los Órganos Gestores.

La entidad pública para poder acceder a esta información ha de haber recibido por parte del
licitador una carta con un código alfanumérico de dieciséis dígitos que es el que permite el acceso
al Registro junto con el NIF/CIF del licitador y el CIF de la entidad pública en cuestión.

Desde la página de la Consejería de Hacienda y Administración Pública accedemos a la Oficina
Virtual.

Entran en la Oficina Virtual y desde ahí podrán acceder al Registro de Licitadores.

Figura 147. Acceso Oficina Virtual CHAP
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Una vez marcado el apartado de Registro de licitadores le aparecerá la pantalla con toda la
información al respecto y con el acceso a  la aplicación de consulta para entidades públicas
autorizadas. Para acceder necesitará un certificado digital y el código de dieciséis
dígitos facilitado por el licitador.

Figura 148. Acceso Registro de Licitadores
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Pulsando en el botón de “Acceso  a Entidades locales autorizadas”, se accede a la pantalla desde
donde se debe introducir el código facilitado por el licitador, su Cif/Nif y el CIF de la entidad
pública autorizada para la consulta de este licitador.

Figura 149. Autorización Registro Licitadores

Al pulsar en el botón “Aceptar” se abrirá la consulta del licitador. Y la entidad pública podrá así
acceder a la consulta de los datos de la empresa licitadora o profesional licitador.

La carta que debe recibir la entidad pública por parte del licitador será similar a esta:
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Figura 150. Carta Autorización a Entidad Pública

5.2. FUNCIONALIDADES

Las funcionalidades pertinentes para la consulta del registro mediante acceso por certificación son
totalmente análogas a las que presenta la consulta del registro cuando se accede mediante
Unidad Organizativa (ver apartado 3.3.5 Consultas).
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