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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES - ROL-MODELO 1 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre  DNI/NIF  

Representando a la empresa                                         NIF   

En calidad de 

Dirección  CP  

Población       Provincia/País   

Tfno.   Fax    Email   

Dirección  CP  

Población  Provincia/País   
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Tfno.  Fax  Email                                   
 

          Pág.web  

¿Forma la empresa parte de un grupo?  NO  SI ¿Cuál?  

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

Los documentos precedidos por una casilla sombreada deberán presentarse obligatoriamente, siempre y cuando se cumpla la condición 
expresada en ese párrafo, para lo cual habrá que marcar con una “X” la casilla correspondiente 

  Prueba de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administración ROL-Modelo 2 

  Autorización a la Diputación para el tratamiento informático de sus datos ROL-Modelo 3 

  PERSONAS FÍSICAS 
  Copias autenticadas del DNI/NIF   

  PERSONAS JURÍDICAS   
  Copia compulsada de la tarjeta del CIF 

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

  REPRESENTANTES   

  Poder notarial de apoderamiento bastanteado ante el Órgano asesor del Órgano de Contratación de la Diputación 
Provincial de Jaén 

  Copia compulsada del DNI de o de los apoderados 

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

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

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

  EMPRESAS CLASIFICADAS   
  Certificación de clasificación del contratista expedida por la Junta Consultiva de Contratación 

  EMPRESAS NO CLASIFICADAS   
  Justificación de la solvencia económica y financiera 

  Justificación de la solvencia técnica, de acuerdo a los artículos 76 a 79 del TRLCSP  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LAS EMPRESAS CON CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (1) 

 
La empresa arriba referenciada DECLARA la vigencia de la clasificación administrativa mediante el Certificado de 
clasificación administrativa, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado o de la 
Comunidad Autónoma y de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento 

(1 ) A cumplimentar, con carácter voluntario, sólo por las empresas con clasificación administrativa, marcando la casil la con una “X.” 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL LICITADOR 

La empresa arriba referenciada DECLARA el compromiso de comunicar al Registro Oficial de Licitadores cualquier 
modificación que se produzca en los datos que consten en el Registro, acompañando la documentación acreditativa y, en 
particular, los siguientes extremos: 

ü Los que afecten a la personalidad jurídica, capacidad de obrar y representación de los licitadores 
 
ü La concurrencia en el licitador inscrito de cualquier circunstancia que, conforme al art. 60 del TRLCSP, prohíbe 

contratar 
 
ü La modificación de la clasificación administrativa que, en su caso, ostente 

SOLICITUD 

De acuerdo con el Reglamento  regulador del Reglamento Oficial de Licitadores publicada en el BOP del 136 de 15 
de Junio de 2007, pág. 4873 a 4878 y sucesivas modificaciones, SOLICITA La inscripción de esta empresa en el ROL, así 
como la expedición del correspondiente Certificado de Inscripción para presentarlo, ante la Diputación Provincial de Jaén , 
sus organismos autónomos, entidades publicas empresariales y sociedades mercantiles locales, así como ante las Entidades 
Locales de la provincia de Jaén, adheridas al ROL, con efectos en la contratación de: 

    
 EJECUCIÓN DE OBRAS  SUMINISTROS  SERVICIOS  Y OTROS* 

*especificar según art. 2 del ROL. 
 

 

En                                          a             de                                 de 

Sello de la empresa y firma autorizada 

    

Fdo.:  
  

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 


	PROVINCIA 2: 
	CP 2: 
	E-MAIL 1: 
	PROVINCIA 1: 
	APELLIDOS: 
	DNI 1: 
	EMPRESA 1: 
	NIF 1: 
	CALIDAD: 
	DIRECCION 1: 
	CP 1: 
	POBLACION 1: 
	TLF: 
	 1: 
	 2: 

	FAX 1: 
	DIRECCION 2: 
	POBLACION 2: 
	FAX 2: 
	E-MAIL 2: 
	WEB: 
	CUAL: 
	NO: Off
	SI: Off
	PROHIBICION: Off
	AUTORIZACION: Off
	COPIA DNI: Off
	COPIA CIF: Off
	ESCRITURA: Off
	PODER: Off
	COPIA DNI 2: Off
	IAE: Off
	HACIENDA: Off
	S: 
	S: Off

	CLASIFICACION: Off
	SOLV: 
	 ECO: Off
	 TECN: Off

	PROVINCIA 3: 
	DIA: 
	MES: 
	AÑO: 
	FDO: 
	FORMULARIO: 


