FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL Y
DE LA DOCUMENTACIÓN
Dada la obligación de las personas jurídicas de relacionarse con la administración por
medios electrónicos, para presentar la solicitud de clasificación y los documentos se
debe proceder de la siguiente forma:
A) PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE
1. CLAEMP (Aplicación de clasificación empresarial)
Una vez cumplimentados los datos en la aplicación Claemp se debe imprimir
únicamente la solicitud en formato PDF y firmarla electrónicamente.
A continuación, se deben exportar los datos de la aplicación mediante la opción
«exportación de ficheros» y comprimir en un solo fichero con el nombre
exportacio.zip.
2. Documentación
Para adjuntar la documentación obligatoria a la solicitud de clasificación, se deben
seguir las siguientes instrucciones:
a) Documentos originales en papel
Estos documentos deberán transformarse en documentos electrónicos que tendrán
la misma validez jurídica que la documentación física original. Por ello, deberá
presentarlos previamente y con cita concertada a la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, o en cualquier Oficina de Asistencia en materia de Registro, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 16.5 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el fin de obtener las
correspondientes copias digitalizadas.
b) Documentos firmados digitalmente, documentos con código CSV y otras
copias auténticas
Estos documentos se deben comprimir en un solo fichero con el nombre
documentacio.zip.
c) Cuentas anuales
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios depositados en el Registro Mercantil o
en el Registro público correspondiente. En el caso de las cuentas depositadas en el
Registro Mercantil se deberá acceder a la web del Registro Mercantil y seleccionar el

apartado "Información Mercantil - Depósito de cuentas" indicando que se remitan a
la dirección de correo electrónico de la Junta Consultiva de Contratación
administrativa (juntaconsultiva@caib.es). Las cuentas depositadas en otros registros
deberán presentarse siguiendo las indicaciones del apartado 2.a) de este documento.
B) PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y DE LA DOCUMENTACIÓN
1. Presentación de la solicitud
La presentación de la solicitud se debe hacer necesariamente a través del Registre
Electrónico Común (REC), https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

Una vez identificada en una de las opciones que proporciona la plataforma se
procederá a cumplimentar los campos de la siguiente forma:
Dirección del Interesado: rellenar los datos correspondientes a domicilio y teléfono
de contacto.

Organismo destinatario: Se debe buscar dentro del nivell de Administración y la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears la “Consejería de Hacienda y Relaciones
Exteriores”.

Asunto: Solicitud de clasificación empresarial ante la Junta Consultiva de la CAIB
Expone: Que la empresa nombrada tiene interes en obtener la clasificación
empresarial
Solicita: Que la empresa sea clasificada e inscrita en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público.

Documentos anexos: Se debe adjuntar la solicitud firmada electrónicamente.
Alertas: Se debe indicar la dirección de correo electrónico en la que se recibiran los
avisos de notificación.
Finalmente, se debe de enviar la solicitud.
2. Presentación de la documentación
a) Los ficheros comprimidos exportacio.zip y documentacio.zip se deben enviar a la
dirección de correo juntaconsultiva@caib.es
Importante: Debe indicar en el asunto: Documentos de clasificación de la empresa
(indicar el nombre de la empresa que solicita la clasificación)

No es necesario enviar los documentos de los que se ha obtenido la correspondiente
copia auténtica a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

RESUMEN PRESENTACIÓN EXPEDIENTE DE CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL

1) SOLICITUD

Convertir a PDF y firmar digitalmente
Registrar en el REC (Registro Electrónico Común)

2) DATOS DE LA APLICACIÓN CLAEMP

Exportar los datos y comprimir en un fichero “exportació.zip”
Enviar por @ a la JCCA

3) - DOCUMENTOS CON CÓDIGO CSV
- DOCUMENTOS FIRMADOS DIGITALMENTE
- COPIAS AUTÉNTICAS (No obtenidas en la JCCA)

Comprimir en un fichero “documentació. zip”
Enviar por @ a la JCCA

4) CUENTAS ANUALES

Solicitar las cuentas al Registro Mercantil
El R.Mercantil debe enviarlas por @ a la JCCA

