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INSTRUCCIONES  INTERNAS DE SECEGSA PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS  
DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS 

 
La Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, 
S.M.E., S.A. (SECEGSA) establece estas instrucciones internas al objeto de adaptar a sus 
especificidades propias la “Orden del Ministerio de Fomento, de 30 de enero de 2018, por la que 
se aprueban las instrucciones para la expedición de certificados de ejecución de contratos 
celebrados al amparo de la legislación de contratación del Sector Público”.  
 
Las instrucciones tienen como finalidad agilizar la tramitación administrativa mediante la 
utilización de medios electrónicos en la solicitud, elaboración y expedición de los certificados de 
ejecución de contratos celebrados con SECEGSA. 
 
La expedición de estos certificados, que sirven a las empresas contratistas para acreditar su 
solvencia técnica cuando concurren a licitaciones públicas tanto del ámbito nacional como 
internacional, está recogida en los artículos 88 a 91 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, que establecen las características de esos certificados y prevén la 
posibilidad de que sean comunicados directamente al órgano contratante por la Administración 
competente, lo que refuerza la necesidad de utilizar medios electrónicos en este ámbito.  
 
Para lograr una mayor eficacia en esta materia y con el objetivo de clarificar y racionalizar el 
procedimiento de emisión de los mismos, el Ministerio de Fomento ha dictado unas Instrucciones 
en cuyo ámbito de aplicación ha incluido a los Organismos y Entidades adscritos o vinculados, en 
el uso de las facultades que le confieren los artículos 6 y 61 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

De conformidad con la Orden del Ministerio de Fomento, de 30 de enero de 2018, se establecen 

en el ámbito de la contratación de SECEGSA las siguientes Instrucciones internas, que se 

comunicarán a la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, serán puestas a disposición de los 

interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos licitados por 

SECEGSA y se publicarán  en el perfil de contratante de la entidad: 

 

Primera: Ámbito de aplicación 

Las presentes instrucciones serán de aplicación a los certificados que correspondan a la ejecución 

de los contratos celebrados por terceros con SECEGSA al amparo de la legislación de contratación 

del sector público. 

 

 

Segunda: Régimen jurídico aplicable 

El régimen jurídico aplicable a la solicitud, tramitación, expedición y archivo de los certificados de 

ejecución de contratos que celebre SECEGSA es el establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 
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Tercera: Medios Electrónicos  

1. La solicitud, elaboración y expedición de los certificados de ejecución de contratos 

celebrados con SECEGSA se hará a través de medios electrónicos. 

2. A tal efecto, se habilita en la página web de la Sociedad www.secegsa.gob un enlace 

donde el solicitante encontrará un formulario tipo que deberá remitir cumplimentado con 

sus datos a la dirección correo@secegsa.com  

3. Si se recibiera una solicitud de expedición de certificado de ejecución de contrato en la 

que no se expresen los aspectos previstos en el formulario, SECEGSA recabará al 

solicitante la subsanación de la solicitud, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

4. La resolución de SECEGSA, tanto si es estimatoria como si desestima la solicitud del 

certificado de ejecución requerido, se notificará vía electrónica al interesado, de acuerdo 

con la cláusula quinta de estas Instrucciones. 

5. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el solicitante 

acredite su condición de persona física y elija que la tramitación del procedimiento no se 

realice a través de medios electrónicos, se admitirán las solicitudes recibidas y se 

realizarán las notificaciones que procedan a través de medios no electrónicos. 

 

Cuarta: Formulario de solicitud 

1. El formulario de solicitud de certificados de ejecución de contratos facilita que los 

interesados puedan expresar: 

 

a) La finalidad, permitiendo que el solicitante opte entre la expedición de un certificado 

para acreditar la solvencia técnica a efectos de concurrir a licitaciones de ámbito 

internacional, o a licitaciones en el ámbito nacional, o a efectos de obtener la 

clasificación de contratista ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Ministerio de Hacienda. 

b) Los datos identificativos del contrato sobre el que se solicita la expedición del 

certificado, aportando su código identificativo, su denominación y la identificación de 

las partes contratantes. 

c) El objeto del certificado para que, además del contenido previsto en la normativa 

sobre la contratación pública, pueda solicitar que el certificado contenga referencias a 

otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. 

 

 

Quinta: Tramitación y expedición de los certificados  
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1. Para la emisión de un certificado solicitado con el fin de acreditar la solvencia técnica en 

una licitación nacional, o al objeto de obtener la clasificación de contratista ante la Junta 

Consultiva de Contratación, se utilizará el modelo establecido por la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa que figuran en el Anexo 1 de estas Instrucciones.  

2. Para la emisión de un certificado que hubiera sido solicitado con el fin de acreditar la 

solvencia técnica a efectos de concurrir a una licitación internacional se utilizará el modelo 

establecido en el Anexo 2 de estas Instrucciones.  

3. El certificado contendrá todos los datos exigidos en los modelos establecidos: los datos 

objetivos del contrato, sin apreciaciones subjetivas, y con base a la documentación relativa 

al mismo (pliegos, certificaciones, trabajos o estudios realizados…), así como la finalidad 

para la que ha sido expedido. 

4. La elaboración del certificado corresponderá al responsable del contrato, y en caso de 

ausencia de éste, será realizado por otro técnico que tenga entre sus funciones habituales 

la dirección de contratos de la misma clase. En el caso de los contratos de obras será el 

Director Facultativo. Cuando éste no sea personal de SECEGSA, se le remitirá la solicitud de 

expedición de certificado con indicación de que, una vez elaborado, deberá contar con la 

conformidad de la Sociedad.  

 

5. El certificado será aprobado mediante firma electrónica por el Secretario General de la 

Sociedad. 
 

6. Los certificados serán expedidos con la firma electrónica del Presidente de la Sociedad y 

notificados a través del correo facilitado por el contratista al efecto.  
 

7. El plazo de expedición y notificación del certificado será de un mes a partir del registro de 

su solicitud y, como máximo, en casos justificados, de tres (3) meses, de acuerdo con el 

artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

8. Al objeto de disponer de un archivo electrónico conjunto a nivel de Ministerio de 

Fomento, los certificados expedidos serán remitidos a dicho Ministerio, en los veinte 

primeros días del mes siguiente al de cada trimestre vencido. 

 

 

 

 

Sexta: Archivo de los certificados emitidos 

1. SECEGSA conservará los certificados de ejecución de contratos, junto con la solicitud y el 

resto de actuaciones realizadas para su emisión, al menos, cinco años. 
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La expedición de copias adicionales se realizará de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, previa solicitud a SECEGSA a través de la dirección 

correo@secegsa.com 

 

Séptima: Efectos de las Instrucciones 

El contenido de estas instrucciones empezará a producir efectos a partir de su publicación en 

la página web de la Sociedad www.secegsa.com 
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  ANEXO 1 
 
MODELO DE LOS CERTIFICADOS PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS / 

OBRAS EN LICITACIONES DE CARÁCTER NACIONAL O  

AL OBJETO DE TENER LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA 

 
D……….……………………………………………………………………..……........ 

como ……... (cargo del responsable de la empresa) …………...... 

de ………… (empresa contratante) ……………………………………..…………  

entidad contratante del servicio de …………………………………………..…..… 

……………………………………………………………………………………...…… 

CERTIFICO: 

Que la empresa …………………………………………………………………....….. 

…………………………………………………………………………………………… 

contratista de los referidos servicios / obras, comenzó su ejecución en 

……………………… de ……………y los terminó en …………………de ………. 

El importe total líquido del servicio/obra ascendió a ………… Euros, de los que 

…………….. Euros fueron ejecutados en el año ……………….., …………..…… 

Euros en el año ………………. y …………….. Euros en el año …………………. 

Los servicios han consistido en ……………….. (objeto del servicio/obra) ..…….. 

……………………………………………………………………………………….…... 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Y para que conste, y a los efectos de acreditar la solvencia técnica en una 



 

  
Página 6 

 
  

licitación nacional / para la clasificación de empresas de servicios/obras, expido el 

presente en …………………….. a ……. de …..……………de …….. 

 

 

Firma, sello (y Vº Bº de SECEGSA)    
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  ANEXO 2 
 

MODELO DE LOS CERTIFICADOS PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS / 

OBRAS EN LICITACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

 
 

Que……………………………………… entidad contratante del servicio/obra 

de……………………………………………………………………………………… 

comenzó su ejecución….(fecha de comprobación de replanteo en obras y de firma 

de contrato en servicios)………………y lo finalizó………(fecha del acta de 

recepción) con arreglo al contrato. 

Que ejerció de Delegado del Contratista…………………………………………….y 

de Jefe de Obra (obras) /autores del trabajo (servicios) durante un periodo de 

tiempo de………. (años, meses y días). 

Que el importe total con IVA del proyecto completo ejecutado es de………€ 

El tipo de contrato ha consistido en… (breve descripción de su contenido, 

características básicas. En el caso de servicios de asistencia técnica, breve 

alcance de las labores realizadas y su importe). 

Las características  fundamentales de las obras ejecutadas son las 

siguientes:….(dimensiones principales, nº de unidades, etc…)………………….. 

El importe total, sin IVA, es de……..(se relacionan por grupos o subgrupos del 

artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos del sector Público los 

importes ejecutados cada año, lo que el contratista solicite expresamente se 

certifique)………………………………………………………………………………… 

Que para su ejecución se ha empleado… (breve descripción de maquinaria, 

métodos, medios auxiliares empleados, y personal interviniente). 
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Y para que conste y según la petición de…(nombre del Contratista)…en 

fecha…………, para ser utilizado para solicitar su solvencia técnica en licitaciones 

de ámbito internacional, expido el presente CERTIFICADO a fecha de…………….     

 

 

Firma, sello (y Vº Bº de SECEGSA)    
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