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Primera  
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Por Decreto Foral 35/1993, de 27 de abril, se aprobó la creación del Registro de Contratos de la Excma. Diputación 
Foral de Gipuzkoa y la regulación del procedimiento de acreditación de los contratistas. 

Posteriormente mediante Orden Foral 444/1993, de 24 de junio, se aprobaron las normas de aplicación de las 
disposiciones contenidas en el citado Decreto Foral 35/1993 y los modelos de fichas de «Alta de Contratos» y 
«Modificaciones y Resolución de Contratos». 
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Las modificaciones introducidas en la normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas, 
actualmente refundida mediante el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, han simplificado la 
documentación que debe incluirse en las proposiciones de los interesados en licitar, sustituyéndose las 
certificaciones expedidas por los órganos administrativos competentes de encontrarse al corriente en sus 
obligaciones con la Seguridad Social y en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, por una declaración 
responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de dichas obligaciones. 

Dicha simplificación, unida al cambio de atribución competencial operado por el Decreto Foral 36/2000, de 4 de 
abril, sobre estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas, que asigna al Servicio de 
Intervención y Auditoría las funciones de gestión y supervisión del Registro de Contratos y Contratistas de la 
Diputación Foral, funciones que anteriormente correspondían al Servicio de Patrimonio y Contratación (actualmente 
Servicio de Patrimonio y Gestión de Riesgos) aconsejan la adecuación de la normativa aplicable, introduciendo 
otras modificaciones de mejora del procedimiento. 

Las modificaciones normativas introducidas en este Decreto Foral no hacen variar los objetivos iniciales recogidos 
en el Decreto Foral 35/1993, de 27 de abril, citado. 

Así, por un lado, el procedimiento de acreditación de la capacidad para contratar con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa sigue teniendo como objetivo el de agilizar la tramitación administrativa de los expedientes de 
contratación, centralizando en el Servicio de Intervención y Auditoría la recepción de la documentación acreditativa 
de la personalidad y capacidad de los empresarios, a fin de evitar su presentación de forma reiterada en cada 
proceso licitatorio, todo ello sin menoscabo de la legalidad y transparencia que han de presidir en todo momento la 
contratación administrativa. 

Y, por otro lado, el registro de contratos sigue siendo un instrumento válido para aportar un mayor conocimiento y 
control sobre la contratación administrativa, al concentrar en una única instancia la información relativa a la 
tramitación contractual, contribuyendo de esta forma a la legalidad, eficiencia y eficacia en su desarrollo. 

En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas y previa deliberación del Consejo de 
Diputados en sesión celebrada el día de hoy, 

DISPONGO 

CAPITULO I 
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD PARA 

CONTRATAR CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Artículo 1 Solicitud de certificación acreditativa de capacidad para contratar con la Diputación Foral  de 
Gipuzkoa  

1. La Diputación Foral de Gipuzkoa expedirá a aquellos empresarios que así lo soliciten, y que cumplan los 
requisitos legalmente establecidos, una certificación acreditativa de los aspectos determinantes de su capacidad 
para contratar con la misma que deriven de la documentación aportada al efecto. 

2. La solicitud referida en el apartado anterior deberá dirigirse al Servicio de Intervención y Auditoría del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, recogiendo, como mínimo, los datos de 
identificación del empresario y acompañándose de la siguiente documentación, original o copia autenticada: 

 

a) Los empresarios que sean personas jurídicas tendrán que presentar para acreditar su capacidad 
de obrar la escritura de constitución o modificación inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuera, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 
constitución, estatutos o acta fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.  

 

b) Documento Nacional de Identidad del empresario individual o equivalente de su Estado 
respectivo.  
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c) Cuando se trate de empresarios de otros Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán 
acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por 
la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa.  

 

d) Escritura de apoderamiento y D.N.I. del apoderado de la empresa.  

 

e) Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado de no estar incurso en las prohibiciones de contratar con la Administración 
conforme a los artículos 15 a 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

La declaración responsable a que se refiere el apartado anterior comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Aquellos empresarios que lo deseen podrán sustituir la declaración responsable de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por los 
correspondientes certificados expedidos por los órganos administrativos competentes, de 
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 

Dichos certificados deberán presentarse dentro de los treinta días siguientes a su expedición. 

En el supuesto de presentar estos certificados deberá también presentarse el alta y, en su caso, el 
último recibo del Impuesto de Actividades Económicas. 

 

f) Declaración por las empresas extranjeras de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante.  

 

g) Certificaciones de clasificación expedidos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
o por la Junta Asesora de la Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, así como las certificaciones emitidas por los órganos competentes de otras Comunidades 
Autónomas, siempre que se hayan inscrito en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas 
elaborado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, juntamente con una declaración 
jurada sobre su vigencia.  

 

h) Las autorizaciones administrativas especiales otorgadas por los organismos competentes, que 
les faculten para el ejercicio de la actividad. 

3. Los pliegos de cláusulas administrativas que, en su caso, rijan los procedimientos de contratación con la 
Diputación Foral de Gipuzkoa advertirán de la posibilidad de obtener la certificación prevista en este Decreto Foral. 

Artículo 2 Expedición de certificación acreditativa  de capacidad para contratar con la Diputación Fora l de 
Gipuzkoa  

1. Analizada la solicitud, el Jefe del Servicio de Intervención y Auditoría del Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa dictará resolución. 

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo de un mes, debiéndose entender desestimada la solicitud si no se 
expide certificación en dicho plazo. 

Artículo 3 Vigencia y efectos de la certificación a creditativa de capacidad para contratar con la Dipu tación 
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Foral de Gipuzkoa  

1. Con carácter general, la certificación acreditativa de capacidad para contratar con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa tendrá un período de validez de seis meses desde su obtención. 

No obstante, en el supuesto de presentación de los certificados referidos en la letra e) del artículo 1 anterior, el 
período de validez de la certificación no podrá ser superior a la fecha de caducidad de los mismos. 

2. La certificación acreditativa de capacidad para contratar exime al empresario que la haya obtenido de la 
obligación de aportar, en las licitaciones y procedimientos de contratación con la Diputación Foral de Gipuzkoa en 
los que participe, los documentos acreditativos de las circunstancias de capacidad en el mismo recogidas, siempre 
que se aporte certificación vigente de la misma. 

Artículo 4 Mantenimiento y actualización de la docu mentación presentada  

1. La documentación referida en el artículo 1 anterior se mantendrá en el Servicio de Intervención y Auditoría del 
Departamento de Hacienda y Finanzas, no debiendo ser presentada de nuevo a efectos de obtener sucesivas 
certificaciones acreditativas de capacidad para contratar con la Diputación Foral de Gipuzkoa, salvo que se 
produzcan modificaciones en los datos sustantivos en la misma recogidos o finalice su plazo de vigencia. 

2. En el supuesto de que se hayan producido modificaciones en los datos consignados en la documentación 
anteriormente aportada o cuando haya finalizado su plazo de vigencia, el empresario que solicite la expedición de 
una nueva certificación de su capacidad para contratar deberá presentar ante el Servicio de Intervención y Auditoría 
los documentos acreditativos de las modificaciones operadas o, en su caso, los que sustituyan a aquellos que ya no 
se encuentren vigentes, juntamente con una declaración jurada sobre la vigencia del resto de la documentación. 

Los certificados de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
expedidos por los órganos administrativos competentes, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
390/1996, de 1 de marzo, deberán presentarse dentro de los treinta días siguientes a su expedición. 

La solicitud de expedición de una nueva certificación de capacidad para contratar deberá ser resuelta en el mismo 
plazo indicado en el artículo 2 anterior, produciendo la falta de resolución en plazo, idénticos efectos a los previstos 
en dicho artículo. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Servicio de Intervención y Auditoría podrá investigar 
de oficio el mantenimiento o modificación de los datos y recabar de los órganos competentes la documentación 
acreditativa pertinente. 

4. La documentación referida a cada licitador será destruida cuando lo solicite el interesado, cuando cese en el 
ejercicio de su actividad, cuando se extinga su personalidad jurídica y por el transcurso de 4 años a partir de la 
presentación o última actualización de la documentación acreditativa de su personalidad y capacidad para contratar, 
sin que se hubiera promovido en ese tiempo una nueva actualización de la mencionada documentación. 

Artículo 5 Suspensión temporal y definitiva  

El Jefe del Servicio de Intervención y Auditoría, podrá declarar la suspensión temporal o definitiva de los efectos 
previstos en el artículo 3.2 del presente Decreto Foral en los supuestos contemplados a continuación: 

 

a) En el caso de que el contratista se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contempladas en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Su 
alcance se determinará en función de las especificaciones contenidas en el artículo 21 de dicho 
Real Decreto Legislativo. Cuando el tiempo de subsistencia de la prohibición o el alcance de la 
misma, declarado en sentencia firme o según el procedimiento reglamentario a que alude el citado 
artículo 21, exceda de 4 años, se declarará la suspensión definitiva, sin perjuicio de una ulterior 
nueva alta del empresario transcurrido el periodo de duración de la prohibición.  

 

b) Cuando se produzca cualquier modificación o alteración sustancial de la personalidad del 
empresario, de su objeto social, de la representación empresarial o de cualquier otro requisito de 
capacidad que no hayan sido debidamente actualizados, así como en el supuesto de que consten 
datos o documentos que revistan inexactitudes de relevancia o estén incursos en falsedad. La 
suspensión subsistirá mientras concurran las circunstancias que la determinen. 

4



CAPITULO II 
REGISTRO DE CONTRATOS 

Artículo 6 Finalidad  

La Diputación Foral de Gipuzkoa llevará un registro de los contratos que celebre, con la finalidad de servir de 
instrumento interno auxiliar en la contratación administrativa, que permita a sus diferentes órganos de contratación 
un exacto conocimiento de los mismos para un correcto desempeño de su función. 

Artículo 7 Objeto  

Serán objeto de registro todos los contratos administrativos que celebren la Diputación Foral de Gipuzkoa y sus 
Organismos Autónomos que no tengan la consideración de contratos menores con arreglo a la legislación vigente. 

No serán objeto de anotación en el registro los contratos tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad, 
siempre que su presupuesto de licitación no exceda de las cuantías fijadas para los contratos menores en el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Quedan expresamente excluidos de dicho registro los expedientes relativos a la contratación laboral del personal, 
en cualquiera de sus modalidades, así como los contratos de tracto sucesivo correspondientes a los gastos 
necesarios para el funcionamiento de los servicios, siempre que sean prestados por empresas de carácter 
monopolístico y no sea posible promover concurrencia efectiva. 

Artículo 8 Contenido del registro  

Por cada contrato que sea objeto de registro se tomará razón de su contenido básico así como, en su caso, de sus 
modificaciones, prórrogas o plazo de ejecución y de su resolución.  

Artículo 9 Realización, mantenimiento y comunicació n de los datos del registro  

1. Corresponde al Servicio de Intervención y Auditoría del Departamento de Hacienda y Finanzas llevar a cabo el 
registro de los contratos referidos en el presente Decreto Foral a cuyo efecto los Departamentos de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa deberán poner en su conocimiento los datos que no consten en el Servicio y sean necesarios 
para su llevanza. 

Periódicamente, se pondrá a disposición de los Departamentos la información relativa a los procesos de 
contratación iniciados con la finalidad de que éstos verifiquen los datos objeto de registro y completen o actualicen, 
en su caso, la documentación contenida en los mismos. 

2. El Servicio de Intervención y Auditoría del Departamento de Hacienda y Finanzas, desarrollará las siguientes 
funciones en orden a procurar que el registro de los contratos que efectúe sirva a su finalidad: 

 

a) Aportará a los distintos órganos de contratación de la Diputación Foral la información necesaria 
para un correcto desempeño de la función de contratación que tengan atribuida, mediante la 
emisión de informes, estadísticas y estudios sobre dicha materia.  

 

b) Formulará a dichos órganos de contratación cuantas recomendaciones considere oportunas, 
proponiendo aquellas adaptaciones que redunden en beneficio de los procesos de contratación.  

 

c) Elaborará una Memoria anual de contratación recogiendo los datos más significativos de los 
contratos celebrados por la Diputación Foral de Gipuzkoa durante el ejercicio, así como los informes 
y estadísticas que sean necesarios. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

Aquellos empresarios que, al amparo de lo previsto en el Decreto Foral 35/1993, de 27 de abril, hubiesen 
presentado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto Foral, la documentación necesaria para 
obtener una certificación acreditativa de su capacidad para contratar con la Diputación Foral de Gipuzkoa no 
deberán volver a aportar dicha documentación a los efectos previstos en el presente Decreto Foral, sin perjuicio de 
lo dispuesto en su artículo 4. 

Las certificaciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto Foral mantendrán la 
vigencia señalada en las mismas. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

Quedan derogados el Decreto Foral 35/1993, de 27 de abril, de creación del Registro de Contratos de la Excma. 
Diputación Foral de Gipuzkoa y regulación del procedimiento de acreditación de los contratistas y la Orden Foral 
444/1993, de 24 de junio, por la que se aprueban las Normas de aplicación de las disposiciones contenidas en el 
Decreto Foral 35/1993, de creación del Registro de Contratos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y regulación del 
Procedimiento de acreditación de los contratistas y los modelos de fichas de «Alta de Contratos» y «Modificaciones 
y Resolución de Contratos». 

DISPOSICIÓN FINALES  

Primera  

Se autoriza al Diputado Foral de Hacienda y Finanzas para dictar las disposiciones precisas para la aplicación de lo 
previsto en este Decreto Foral así como para modificar las cuantías mínimas de los contratos que deben ser objeto 
de registro. 

Segunda  

El presente Decreto Foral entrará en vigor a partir del día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. 
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