
 

  

  

QQUUÉÉ  EESS  LLAA  CCÁÁMMAARRAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTIISSTTAASS  DDEE  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  

 

La Cámara de Contratistas de Castilla y León, es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 1983. Se 

configura como una entidad de naturaleza privada, que defiende los intereses legítimos de sus miembros y 

reconoce su derecho a no ser discriminados por razones de domicilio, territorio o dimensión. Además, la Cámara 

de Contratistas, promueve y defiende el desarrollo de la economía de libre mercado; la gestión de los intereses 

generales de los contratos de obras públicas y privadas y la representación de sus empresas ante las distintas 

administraciones públicas. Agrupa más de 80 empresas contratistas cuya actividad representa aproximadamente 

el 70% del total de la obra oficial en Castilla y León. 

Esta Cámara se caracteriza por una clara política de calidad, lo que la empuja a ser la organización empresarial 

más representativa de Castilla y León en el ámbito de la contrata de obras y la de mayor referencia en la 

prestación de servicios tecnológicamente avanzados (aviso legal). 

 

 

QQUUÉÉ  OOFFRREECCEE  EESSTTAA  CCÁÁMMAARRAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTIISSTTAASS  

 

La asociación desarrolla una amplia gama de servicios que pone a disposición de sus asociados con el objeto de 

ayudarles en la gestión diaria de sus empresas. Unos servicios de calidad proporcionados con la mayor eficacia e 

inmediatez. 

Con esta idea se ha creado un portal Web donde se integran cómodas herramientas que son optimizadas 

permanentemente y que se amplían cada día de acuerdo a las nuevas exigencias del mercado, herramientas de 

trabajo muy útiles, necesarias y específicas para el contratista. 

 

PRINCIPALES SERVICIOS: 

INFORMACIÓN DIARIA DE LICITACIONES DE OBRAS OFICIALES  

La Cámara de Contratistas ofrece información rápida y directa sobre las distintas fases de la licitación 

de las obras oficiales a desarrollar en Castilla y León: anuncios, aperturas y adjudicaciones. Se dispone 

de un Servicio de Información al Asociado (SIAS) disponible en la Web, que agiliza el acceso a ésta 

información, así como una alerta diaria de nuevos datos en el servicio. 

GESTIÓN DE DUPLICADOS DE PROYECTOS  

Gestionamos el duplicado total o parcial de los proyectos de obras que licita la Junta de Castilla y León 

y otros organismos, centralizando las peticiones de nuestros socios y facilitando, de esta forma, la 

consecución de las copias necesarias para los estudios previos a las ofertas (en papel, CD y descarga 

directa desde la página Web de pliegos y presupuestos) 

http://www.ccontratistascyl.es/VerPagina.asp?IDPage=31&menup=157
http://www.ccontratistascyl.es/VerPagina.asp?IDPage=25


 

 

 

FIRMA DE CERTIFICADOS DE INCOMPATIBILIDADES 

Estamos reconocidos como organismo profesional cualificado ante el que se puede efectuar la 

declaración responsable de incompatibilidades establecida en los artículos 20 y 21 de la LCAP. 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 

Cubre el asesoramiento a las empresas en cualquiera de los distintos campos del Derecho, estando 

especializado en las áreas del derecho administrativo, fiscal, laboral y mercantil. Dentro de la página 

Web hay creado un acceso a calendarios laborales, así como a los convenios y tablas salariales del 

sector. 

 

PRENSA DIARIA 

Resumen y envío diario de información relevante para el sector, Plataforma Contratistas Digital - 

Newsletter. Plataforma específica con  noticias relacionadas con esta institución, formación, 

licitación... http://www.contratistasdigital.es/ 

 

INFORMACION GENERAL A TRAVÉS DE CIRCULARES 

Se configura como un servicio de información, por medio del cual se pone en conocimiento de las 

empresas asociadas cualquier contenido que pueda ser de su interés clasificándolo por temas: 

Contratación, Cursos y Seminarios, Fiscal, Internacional, Laboral, Legislación de Interés, Licitación de 

Obras, Normativa Técnica, Seguridad e Higiene y Varios. 

OFERTA DE FORMACIÓN 

Asesoramiento a la política de formación de las empresas. Información y acompañamiento en la 

tramitación de convenios para prácticas formativas. Oferta de acciones formativas (cursos, talleres, 

seminarios, jornadas,...). 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Las empresas asociadas tienen a su disposición un abanico de servicios en condiciones económicas 

mucho más ventajosas que las habituales del mercado a través de los diferentes convenios de 

colaboración con entidades financieras, formativas, asesorías, aseguradoras, de turismo y ocio ... etc. 

TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

Punto de tramitación, para empresas asociadas, de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) 

PRESENTACIÓN Y RETIRADA DE DOCUMENTOS 

La Cámara de Contratistas puede realizar los trámites administrativos de presentación y retirada de las 

documentaciones de los asociados a las licitaciones de las obras oficiales, así como las del Registro de 

Licitadores, avales, etc. 

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

Venta y habilitación de los libros de subcontratación. 

AGENDA 

Se informa puntualmente de cualquier evento que pueda resultar de interés para las empresas. 

 

BIBLIOTECA 

El edificio está dotado de una biblioteca con más de 8.000 referencias de libros, revistas y 

audiovisuales 

CÁLCULO UTES 

A través de esta herramienta se calcula la categoría de una Unión Temporal de Empresas. 

 

REVISION DE PRECIOS 

Esta herramienta pone a disposición los índices actualizados de revisión de precios que permiten el 

cálculo automático de los coeficientes de revisión de las obras oficiales, así como el posterior desarrollo 

del importe de la revisión en una hoja de cálculo. 

  

http://www.contratistasdigital.es/
http://www.ccontratistascyl.es/campus/PrevisualizacionListadoCursosPublico.asp?idubicacion=6&TipoListado=1&Formacion=FP&menup=27


 

 

DATOS DEL SECTOR 

Listados de licitación de obra oficial, adjudicaciones, previsiones de licitación, estadísticas y detalle de 

próximas presentaciones y aperturas. 
 

 

ZONA DESCARGA 

Se facilita la descarga de archivos donde se pueden encontrar modelos de declaraciones de 

incompatibilidades, documentación sobre el Registro de Empresas Acreditadas, ponencias de jornadas 

y cursos, etc. 

También existe un apartado con diversos enlaces a páginas Web que pueden resultar de interés o uso 

frecuente para el asociado. 

 

 

OTROS SERVICIOS: 

CESIÓN DE INSTALACIONES 

Con capacidad de hasta 60 personas las aulas de nuestras instalaciones son luminosas, amplias, 

climatizadas, bien comunicadas y pueden ser cedidas a las empresas u organizaciones que lo precisen. 

Este servicio es gratuito para las empresas asociadas. 

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR 

La Cámara de Contratistas publica habitualmente datos estadísticos de interés sectorial. 

PUBLICACIONES 

Anualmente se edita una memoria donde se detalla la actividad de la asociación. Ejemplo de otras 

publicaciones son: Prevención de riesgos laborales en la construcción para inmigrantes, Leonardo genio 

universal, Historia de las obras públicas,... 

BOLSA DE EMPLEO 

Presta un  servicio de intermediación laboral, gestionando las ofertas y demandas de empleo que se 

insertan en la Web. 

  

http://www.ccontratistascyl.es/VerPagina.asp?IDPage=36&menup=249


 

 

QQUUÉÉ  PPIIDDEE  LLAA  CCÁÁMMAARRAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTIISSTTAASS  AA  LLAASS  EEMMPPRREESSAASS  

REQUISITOS NECESARIOS PARA ASOCIARSE  

 Estar en posesión de Clasificación para contratar obras con el Estado, 

excepto empresas que solamente estén clasificadas en los grupos I y J. (Se 

acreditará mediante fotocopia de dicha clasificación o Justificante de haber 

solicitado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa la obtención 

de la misma). 

 Fotocopia del documento de Calificación Empresarial, R.E.A). 

 La solicitud de adhesión estará acompañada por firma y sello de dos 

empresas asociadas a modo de presentación. 

 

* Si su empresa cumple los requisitos arriba mencionados y desea solicitar la 

adhesión a la Cámara de Contratistas de Castilla y León, puede cumplimentar el 

formulario disponible en nuestra Web, www.ccontratistascyl.es/ Información/ 

Presentación de la Asociación para que nosotros nos pongamos en contacto con 

ustedes.  

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

EDIFICIO FRANCISCO DE PRAVES, CFA 

Valle de Arán Nº 5  - 47010 VALLADOLID 

Tlf. 983 252 210   -  Fax 983 320 011 

www.ccontratistascyl.es  - www.contratistasdigital.es 

camara@ccontratistascyl.es 

http://www.ccontratistascyl.es/VerPagina.asp?IDPage=1&menup=21
http://www.ccontratistascyl.es/VerPagina.asp?IDPage=1&menup=21
http://www.ccontratistascyl.es/
http://www.contratistasdigital.es/
mailto:camara@ccontratistascyl.es

