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FICHA TÉCNICA: CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

¿QUÉ ES?

¿EN QUÉ CONSISTE?

Es un requisito administrativo y obligatorio que otorga a la
empresa que la obtiene, capacidad para contratar con la
Administración.
La Ley de Contratos de las Administraciones Púbicas
establece como requisito obligatorio para poder licitar
en los contratos de Obras y Servicios con presupuesto de
licitación igual o superior a 500.000 euros en el caso de
Obras y 200.000 euros en el de Servicios.

El procedimiento para obtener la clasificación de una
empresa se realiza ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, y consiste en la elaboración de
un expediente para acreditar que la empresa que desea
clasificarse cuenta con la capacidad humana (personal
contratado), técnica (maquinaria, medios y experiencia) y
económicas necesarias.

UNA VEZ OBTENIDA LA CLASIFICACIÓN, ¿CADUCA?
Una vez obtenida la clasificación empresarial, la empresa tendrá que mantenerla en vigor.
a) EMPRESAS QUE HAYAN OBTENIDO LA CLASIFICACIÓN CON POSTERIORIDAD AL 1/05/2008
· Anualmente: justificación de la solvencia económica y financiera, antes del 1de septiembre de cada año.
· Cada tres años: justificación de la solvencia técnica y profesional, a contar desde la obtención de la clasificación.
b) EMPRESAS CUYA CLASIFICACIÓN SEA ANTERIOR AL 1/05/2008
· Cada dos años: gestión renovación clasificación

VIGO ● SANTIAGO ● A CORUÑA ● LUGO ● OURENSE

●

1 de 3 ●

● PONTEVEDRA ● TENERIFE ● MADRID

www.excelentia.es ● 902 202 145 ● info@excelentia.es
FICHA TÉCNICA: CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

Anualmente, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa establece el procedimiento para la obtención y el
mantenimiento de la clasificación empresarial, y es aplicable a todo el territorio español, excepto en Cataluña, Murcia,
Canarias y País Vasco, que tienen sus propios procedimientos y órganos de clasificación.
El incumplimiento de estas obligaciones anuales y cada
tres años/bianuales dará lugar a la apertura de oficio de
un expediente de revisión de las clasificaciones vigentes, con la posible pérdida de la clasificación.

¿CUALQUIER EMPRESA PUEDE
CLASIFICARSE?

SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN

Tanto las personas jurídicas como las físicas podrán obtener su capacitación siempre y cuando acrediten que cuentan con los medios personales, técnicos y financieros
suficientes.
Incluso las empresas de nueva creación pueden obtener su
clasificación, ya que para éstos casos no será obligatorio
acreditar experiencia previa.

ALTAS · MODIFICACIONES · AMPLIACIONES
JUSTIFICACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
JUSTIFICACIÓN SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
RENOVACIÓN CLASIFICACIÓN

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE GRUPO
ISONOR?

¿QUÉ CRITERIOS SE APLICARÁN
PARA LA CLASIFICACIÓN?
La clasificación empresarial se otorga en función del objeto
social de la empresa y de su actividad. La distinción básica
es:

 OBRAS O SERVICIOS, dependiendo del objeto social de
la empresa.

1. ALTA DE CLASIFICACIÓN: Creación, tramitación, seguimiento, subsanación de efectos del expediente para optar a
la clasificación empresarial más adecuada para la empresa,
hasta la obtención de la clasificación.
2. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Justificación
cada año hasta 31 de agosto.

 GRUPOS (A-K, para OBRAS y L-U, en SERVICIOS) éstos, a
su vez, se subdividen en:

 SUBGRUPOS, que detallan la actividad de la
empresa.

 CATEGORÍA, en función de su patrimonio neto
anual, y será el límite del importe de los contratos a los
que puede concurrir.

3. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL. Justificación
cada 3 años.
4. RENOVACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN: Para empresas
clasificadas antes 1/05/08, cada 2 años.
5. REVISIÓN Y AMPLIACIÓN del expediente de clasificación

Cada empresa podrá obtener la clasificación en varios

de las empresas ya clasificadas.

grupos y subgrupos, en función de su actividad y de los
medios técnicos, personales y financieros que pueda justificar.
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Plazo de Ejecución
La duración del proyecto se estima en torno a 3
meses hasta la presentación ante la Junta . Deste
este momento, la Administración resolverá el expediente en un plazo aproximado de seis meses. Los
plazos mencionados pueden verse afectados por la
disponibilidad y dedicación de la empresa y por
demoras atribuíbles a la Administración.
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Contacto y recabación de datos
Elaboración del expediente
Certificados de buena ejecucción

A continuación se muestra el calendario estimado
incialmente para la realización de los trabajos:

Presentación y resolución de la Junta
Consultiva de Contratación.

VENTAJAS DE CONTRATAR ESTE SERVICIO CON GRUPO ISONOR
Consiga cuanto antes su clasificación, dejándolo en manos de un profesional.
Garantice que el ámbito de su clasificación sea el adecuado a lo que necesita.
No ponga en peligro su clasificación por no cumplir plazos o por defectos de forma, despreocúpese, nosotros
lo haremos por usted.
 Benefíciese de ventajosas condiciones económicas si contrata con nosotros otros servicios de Grupo Isonor.




¿Servicios de Excelentia?
· SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE, OHSAS... Implantación,
Mantenimiento, Auditorías, Software específico
complementario.
· MEDIO AMBIENTE: Informe suelos, Planes de
Gestión Ambiental, Certificación Forestal, Cadena
de Custodia, Determinación de la Huella de
Carbono...
· SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA: Diseño,
Implantación y Mantenimiento de Sistemas APPCC,
IFS, BRC, GLOBALGAP, Mediciones higiénicas...
· INNOVACIÓN Y PLANES ESTRATÉGICOS
· RECURSOS HUMANOS: Selección de Personal,
Planes de Igualdad, RSE...
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