MINISTERIO
DE FOMENTO

MODELO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR LA
SOLVENCIA TÉCNICA EN LICITACIONES DE
CARÁCTER INTERNACIONAL
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1º Que (denominación del contratista), contratista del referido (tipo de contrato),
comenzó su ejecución (fecha del acta de replanteo en contrato de obras y de la
firma del contrato en los de servicios) y lo finalizó (fecha del acta de recepción en
contrato de obras y de servicios) con arreglo al Contrato.
2º Que ejerció de (aquí se señalarán el nombre Delegado del Contratista y, en los
contratos de obra, el nombre del Jefe de Obra y Jefes de Ejecución principales si los
hubiese, en los contratos de servicios el nombre y cargo del autor o autores del
trabajo realizado, con indicación de los períodos de tiempo de cada uno de ellos).
3º El importe total con I.V.A. de (tipo de contrato), que comprende el proyecto completo
ejecutado es (a continuación, se señalan los importes certificados de cada uno de
los años que ha durado el contrato).
4º El (tipo de contrato) mencionado ha consistido en:
(Breve descripción del contenido del mismo con las características básicas y
fundamentales, y en el caso de que el contrato sea de servicios de asistencia
técnica se señalará asimismo un breve alcance de las labores realizadas, así como
el importe de las obras).
5º Las características fundamentales de las obras ejecutadas son las siguientes:


Se indicarán dimensiones principales, capacidad, nº de unidades, etc., de manera
que queden especificadas. En estructuras, indicar luces entre apoyos, los kg. y
tipo de acero, tipo de hormigón, etc.



Número de kilómetros conservados (en los contratos de servicios para ejecución
de operaciones de conservación y explotación de carreteras)

6º El importe total, sin IVA, o los volúmenes más importantes son:
A continuación, se relacionarán por Grupos y subgrupos del artículo 25 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los
importes ejecutados cada año o, en su caso, los términos concretos que el
Contratista solicita expresamente se certifiquen, es decir, que de una determinada
cantidad se ha ejecutado un determinado importe.
7º Que para su ejecución se ha empleado (breve descripción de la maquinaria,
métodos y medios auxiliares más importantes empleados, así como el personal que
ha intervenido).
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Y para que conste y según la petición de (aquí se señalará el nombre del contratista
solicitante y la fecha en que lo solicita), para ser utilizado para acreditar su solvencia
técnica en licitaciones de ámbito internacional, expido el presente certificado en (lugar)
a …. de …. de …..

El (Subdirector General, Jefe
Demarcación etc)

Vº Bº,
(Director General, etc)

Fdo: (Nombre y apellidos)

Fdo: (Nombre y apellidos)

ESPACIO RESERVADO PARA APOSTILLA SI ASÍ SE SOLICITA
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