
REGISTRO DE LICITADORES

Se crea el Registro de Licitadores con la finalidad 
de facilitar la concurrencia y agilizar, a la vez que 
simplificar, los procedimientos administrativos de 
contratación que se tramitan en la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos. 

• Los datos que constan en el  Registro de Lici-
tadores pueden ser consultados por todas las 
unidades administrativas que intervienen en los 
procedimientos de contratación. La inscripción 
en el Registro de Licitadores exime de reiterar la 
presentación en cada uno de los procedimien-
tos de contratación a los que concurran, de la 
documentación que acredite su personalidad y 
capacidad de obrar, la acreditación de su repre-
sentación, clasificación administrativa....

• Mediante el certificado emitido por el Registro 
de Licitadores podrá presentarse a las licitacio-
nes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
acompañandola de una declaración expresa res-
ponsable, relativa a la no alteración de los datos 
que constan en el mismo.

• Tras la puesta en marcha del procedimiento de 
gestión electrónica, los licitadores podrán obte-
ner el Certificado de Inscripción electrónicamen-
te actualizado a la fecha de emisión, a cualquier 
hora del día y desde su dirección electrónica.

• Para la tramitación electrónica necesitan dispo-
ner de certificado de firma electrónica recono-
cida. Podrán acceder al Registro de Licitadores a 
través del portal de la Junta de Andalucía: 

www.andaluciajunta.es

ó de la web de la Consejería de Economía y Ha-
cienda

www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Contacte con nosotros

Dirección electrónica:

www.andaluciajunta.es
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Email:

registro-licitadores.ceh@juntadeandalucia.es

Dirección Postal:

Registro de Licitadores
Servicio de Contratación Administrativa
Dirección General de Patrimonio
Consejería de Economía y Hacienda
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
Edificio Torretriana 5ª planta 
(Anillo Exterior  Este  Ascensor D)
41092 Sevilla

Teléfonos: 955 06 47 67
  955 06 47 84

Fax:   955 06 47 59

Registro de Licitadores

Gestión electrónica



Alta en el Registro de Licitadores

Las solicitudes de inscripción que se presenten en el 
Registro de Licitadores deberán ajustarse a los modelos 
normalizados.
Estos impresos se podrán obtener a través del portal de 
la Administración de la Junta de Andalucía:
www.andaluciajunta.es.
También podrán descargarse en el sitio
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda. 
Los impresos deben ser rellenados y acompañados de 
los correspondientes documentos.

Impresos que deberán presentar para inscribirse en 
el Registro de Licitadores:

1. Solicitud de Inscripción.
2. Ficha del Licitador.
3. Certificación de no estar incurso en incompatibili-

dad para contratar.

Datos que deben figurar en la inscripción:

1. Datos personales o sociales de la empresa y, en el 
caso que corresponda, el del representante.

2. Dirección postal o electrónica a efectos de notifica-
ción.

Documentos que deben adjuntar a la solicitud obli-
gatoriamente:

• Escritura o documento de Constitución, de modifica-
ción, estatutos o acto fundacional, en su caso, inscri-
tos en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial 
correspondiente. Cuando se trate de un empresario 
individual presentará su Documento Nacional de 
Identidad.

• Escritura de apoderamiento debidamente bastantea-
da por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
y Documento Nacional de Identidad del apoderado 
de la empresa.

Documentos que deben adjuntar a la solicitud opcio-
nalmente:

Documentación relativa a la clasificación administra-
tiva. 

• Certificado de clasificación expedido por la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Economía y Hacienda, cuando se disponga del mismo.

Documentación relativa al cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y de seguridad social.

• Certificaciones positivas de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado 
y con la Comunidad Autónoma de Andalucía así como 
de estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones con la Seguridad Social, en los términos previs-
tos en la normativa vigente sobre contratación del sec-
tor público.

• Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas o declaración de estar exento del pago del 
mismo.

Actualización del
certificado de inscripción

en el Registro de Licitadores

Las solicitudes de actualización de datos deberán 
ajustarse a los modelos normalizados.
Estos impresos de modificación/actualización ó can-
celación, se podrán obtener a través del portal de la 
Administración de la Junta de Andalucía:
www.andaluciajunta.es.
También podrán descargarse en el sitio 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
Los impresos deben ser rellenados y acompañados 
de los correspondientes documentos.

Documentos que deben adjuntar a la solicitud:

• Escritura o documento de Constitución, de modi-
ficación, estatutos o acto fundacional, en su caso, 
inscritos en el Registro Mercantil o en el Registro 
Oficial correspondiente. 

• Escritura de apoderamiento debidamente bastan-
teada por el Gabinete Jurídico de la Junta de An-
dalucía y Documento Nacional de Identidad del 
apoderado de la empresa.

• Certificado de clasificación expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.

• Certificaciones positivas de estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 
el Estado y con la Comunidad Autónoma de An-
dalucía así como de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad 
Social, en los términos previstos en la normativa 
vigente sobre contratación del sector público.

• Alta y último recibo del Impuesto sobre Activida-
des Económicas o declaración de estar exento del 
pago del mismo.

PLAZO PARA RESOLVER

• Los trámites de inscripción tienen un 
plazo de resolución máximo de dos 
meses desde la recepción correcta de 
la documentación.

• Los trámites de modificación y/o ac-
tualización se resolverán en el plazo 
de diez días desde la correcta recep-
ción de los mismos.

La documentación a presentar deberá ser original o copia com-
pulsada por la administración  o autenticada ante Notario.

Podrán remitir por correo electrónico los documentos emitidos 
electrónicamente con código seguro de verificación.


