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RECOMENDACIÓN  4/2015  DE  LA  JUNTA  CONSULTIVA  DE  CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA  SOBRE  LA  APLICACIÓN  DE  MODIFICACIÓN  DEL
REGLAMENTO  GENERAL  DE  LA  LEY  DE  CONTRATOS  DE  LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, APROBADO POR REAL DECRETO 1091/2001,
DE  12  DE  OCTUBRE,  EN  VIRTUD  DE  REAL  DECRETO  773/2015,  DE  28  DE
AGOSTO, EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA
SOLVENCIA  ECONÓMICO-FINANCIERA  Y  TÉCNICA  O  PROFESIONAL
EXIGIBLE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
[Grupo 32]

La Disposición Final Tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, publicada

en el BOE de 28 de diciembre de 2013, contiene la siguiente  redacción de determinados

preceptos del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

«Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación.

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de
las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia
para contratar en los siguientes casos y términos:

a)  Para los contratos  de obras cuyo valor  estimado sea igual  o superior a 500.000 euros será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de
obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el
grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior
a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado  sea inferior a 500.000 euros la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su
solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario
podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en
el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento
de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a
participar  en  el  procedimiento  y  detallados  en  los  pliegos  del  contrato.  En  defecto  de  estos,  la
acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente
se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos
que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

b) Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de
licitación  o  en  la  invitación  a  participar  en  el  procedimiento  y  en  los  pliegos  del  contrato  se
establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia
técnica o profesional tanto en los términos establecidos en los artículos 75 y 78 de la Ley como en
términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigible, siempre que el objeto
del contrato esté  incluido en el  ámbito de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de
clasificación  vigentes,  atendiendo  para  ello  al  código  CPV  del  contrato.  En  tales  casos,  el
empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el  grupo o
subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar
en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la
solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en
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función de la  naturaleza,  objeto  y  valor estimado del  contrato,  medios  y  requisitos  que tendrán
carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

 La clasificación  no  será  exigible  ni  aplicable  para  los  demás  tipos  de  contratos.  Para  dichos

contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o

en  la  invitación  a  participar  en  el  procedimiento  y  se  detallarán  en  los  pliegos  del  contrato.

Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos

en  los  pliegos,  y  atendiendo  a  la  naturaleza,  objeto  y  valor  estimado  del  contrato  acrediten  la

solvencia para poder ejecutar estos contratos.»

Consecuentemente, en los contratos de obras, se exigirá la clasificación de los empresarios,

cuando la cuantía estimada del contrato sea igual o superiror a  500.000 euros; para cuantías inferiores

a esta, al igual que para los contratos de servicios, el licitador podrá acreditar su solvencia económico-

financiera y técnica, bien a través de clasificación, bien a través de los medios que prevean los pliegos

de claúsulas administrativas particulares.

«Artículo 75. Acreditación de la solvencia económica y financiera.

1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a
participar  en  el  procedimiento  y  en  los  pliegos  del  contrato  o,  en  su  defecto,  al  establecido
reglamentariamente.

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación  a  participar  en  el  procedimiento  y  en  los  pliegos  del  contrato  o,  en  su  defecto,  al
establecido reglamentariamente.

c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para
el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

2.  La  acreditación  documental  de  la  suficiencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  del
empresario se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso
se determinen reglamentariamente. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de
contratación  del  sector  público,  a  tenor  de  lo  en  él  reflejado  y  salvo  prueba  en  contrario,  las
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

3.  En el anuncio de licitación o invitación a participar en el  procedimiento y en los pliegos del
contrato  se  especificarán  los  medios,  de  entre  los  recogidos  en  este  artículo,  admitidos  para  la
acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación
del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos.
En su defecto, la acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto
a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.
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Artículo 76. Solvencia técnica en los contratos de obras.

1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o
varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y
el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la  profesión  y  se  llevaron  normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  dichos  certificados  serán
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

A estos  efectos,  las obras  ejecutadas por una sociedad extranjera filial  del  contratista  de obras
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre
que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en
el  artículo  42  del  Código de Comercio.  Cuando se  trate  de  obras  ejecutadas por  una  sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como
experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción
de la participación de aquél en el capital social de ésta.

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control
de calidad, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.

c)  Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los  directivos  de  la  empresa  y,  en
particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario
podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e)  Declaración  sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa  y  la  importancia  de  su  personal
directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente.

f)  Declaración indicando la maquinaria,  material  y equipo técnico del  que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

2.  En el anuncio de licitación o invitación a participar en el  procedimiento y en los pliegos del
contrato  se  especificarán  los  medios,  de  entre  los  recogidos  en  este  artículo,  admitidos  para  la
acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con
indicación expresa,  en su caso,  de  los  valores  mínimos  exigidos para cada uno de ellos.  En su
defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el
apartado 1 del artículo 65 de la Ley.

Artículo 77. Solvencia técnica en los contratos de suministro.

1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios deberá acreditarse por uno
o varios de los siguientes medios, a elección del órgano de contratación:

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, indicando su
importe,  fechas  y  destinatario  público  o  privado  de  los  mismos.  Los  suministros  efectuados  se
acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,  cuando  el
destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario.

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se
disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad.
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c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para garantizar la calidad y
de los medios de estudio e investigación de la empresa.

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un organismo
oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre que medie acuerdo
de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente,
deban responder a un fin particular.  Este  control versará sobre la capacidad de producción del
empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e investigación con que cuenta, así
como sobre las medidas empleadas para controlar la calidad.

e) Muestras,  descripciones y fotografías de los productos a suministrar,  cuya autenticidad pueda
certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de
competencia  reconocida,  que  acrediten  la  conformidad  de  productos  perfectamente  detallada
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

2. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o instalación, la prestación de
servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos para prestar dichos
servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

3.  En el anuncio de licitación o invitación a participar en el  procedimiento y en los pliegos del
contrato  se  especificarán  los  medios,  de  entre  los  recogidos  en  este  artículo,  admitidos  para  la
acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con
indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos y, en su caso,
de las normas o especificaciones técnicas respecto de las que se acreditará la conformidad de los
productos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará según lo dispuesto a
tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.

Artículo 78. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios.

1.  En  los  contratos  de  servicios,  la  solvencia  técnica  o  profesional  de  los  empresarios  deberá
apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que
deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios de los medios siguientes, a elección
del órgano de contratación:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos
efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano  competente,
cuando el  destinatario  sea  una entidad del  sector  público;  cuando el  destinatario  sea un sujeto
privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano
de contratación por la autoridad competente.

b)  Indicación  del  personal  técnico  o  de  las  unidades  técnicas,  integradas  o  no  en  la  empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

c)  Descripción  de las  instalaciones  técnicas,  de  las  medidas  empleadas por  el  empresario  para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a
un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un
organismo  oficial  u  homologado  competente  del  Estado  en  que  esté  establecido  el  empresario,
siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del
empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y
sobre las medidas de control de la calidad.
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e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario
podrá aplicar al ejecutar el contrato.

g)  Declaración  sobre  la  plantilla  media  anual  de  la  empresa  y  la  importancia  de  su  personal
directivo  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente.

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución  de  los  trabajos  o  prestaciones,  a  la  que  se  adjuntará  la  documentación  acreditativa
pertinente.

i)  Indicación  de  la  parte  del  contrato  que  el  empresario  tiene  eventualmente  el  propósito  de
subcontratar.

2. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato  se  especificarán  los  medios,  de  entre  los  recogidos  en  este  artículo,  admitidos  para  la
acreditación de la solvencia técnica de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con
indicación expresa, en su caso, de los valores mínimos exigidos para cada uno de ellos, y en los
casos en que resulte de aplicación, con especificación de las titulaciones académicas o profesionales,
de los medios de estudio e investigación, de los controles de calidad, de los certificados de capacidad
técnica, de la maquinaria, equipos e instalaciones, y de los certificados de gestión medioambiental
exigidos. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará según lo
dispuesto a tales efectos en el apartado 1 del artículo 65 de la Ley.»

Cinco. Se introduce un nuevo artículo 79 bis en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, con la siguiente redacción:

«Artículo 79 bis. Concreción de los requisitos y criterios de solvencia.

La concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o
profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación, se
determinará por el órgano de contratación y se indicará en el anuncio de licitación o en la invitación
a  participar  en  el  procedimiento  y  se  detallará  en  los  pliegos,  en  los  que  se  concretarán  las
magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o
exclusión  de  los  licitadores  o  candidatos.  En  su  ausencia  serán  de  aplicación  los  establecidos
reglamentariamente  para  el  tipo  de  contratos  correspondiente,  que  tendrán  igualmente  carácter
supletorio para los no concretados en los pliegos.

En todo caso, la clasificación del empresario en un determinado grupo o subgrupo se tendrá por
prueba bastante de su solvencia para los contratos cuyo objeto esté incluido o se corresponda con el
ámbito de actividades o trabajos de dicho grupo o subgrupo, y cuyo importe anual medio sea igual o
inferior al correspondiente a su categoría de clasificación en el grupo o subgrupo. A tal efecto, en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos deberá
indicarse  el  código  o  códigos  del  Vocabulario  «Común  de  los  Contratos  Públicos»  (CPV)
correspondientes  al  objeto  del  contrato,  los  cuales  determinarán  el  grupo  o  subgrupo  de
clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato.

Reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de la solvencia económica y
financiera o de la solvencia técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un
determinado umbral.»

Sin embargo, la modificación operada en la Disposición Transitoria Cuarta de la norma determinó que
la entrada en vigor de esta nueva regulación quedara supedita al desarrollo reglamentario de la misma.
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«Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las
empresas y de los requisitos mínimos de solvencia.

El apartado 1  del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de exigibilidad de la
clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias
de desarrollo  de esta  Ley por las  que se  definan los  grupos,  subgrupos y  categorías  en que se
clasificarán los contratos de obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces,
el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La  nueva  redacción  que  la  Ley  de  Impulso  de  la  Factura  Electrónica  y  creación  del  Registro
Contable de Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y 78 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 79. bis de dicho texto refundido entrarán en vigor
conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que
se  definan  los  requisitos,  criterios  y  medios  de  acreditación  que  con  carácter  supletorio  se
establezcan para los distintos tipos de contratos.

No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor
estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea
inferior a 200.000 euros.»

Resultado de ello, ha sido la aprobación del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por

que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones  Públicas,  aprobado  por  Real  Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre,  que  ha

determinado la plena eficacia de los criterios de solvencia y clasificación que introdujo la Ley

25/2013, de 27 de diciembre, tras su entrada en vigor el 5 de noviembre de 2015. 

Como principales modificaciones introducidas por la reforma, cabe destacar:

1.   Se declara la obligatoriedad de la clasificación de los contratos de obras de un valor

estimado  igual  o  superior  a  500.000  euros, y  desaparece  la  exigencia  de  clasificación  en  los

contratos de servicios. Para los contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros y

para aquellos contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II del Reglamento, se

puede  acreditar  la  solvencia  indistintamente  mediante  la  clasificación  o  bien  acreditando  el

cumplimiento de los requisitos específicos exigidos en los pliegos del contrato.  (artículo 11.3 in

fine del Reglamento).

2.  El artículo 11.4 del Reglamento  recoge los  criterios y requisitos mínimos a aplicar

en defecto de lo establecido en los pliegos del contrato cuando estos no recojan con suficiente

precisión los criterios de selección relativos a la solvencia y son los siguientes:

 Solvencia económica y financiera: a través del volumen anual de negocios del licitador o

candidato, que referido al año de mayor volumen del negocio de los tres últimos concluidos deberá

ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a

un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a
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un año. La acreditación de este criterio de volumen anual de negocios se efectuará por medio de

las  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  o  en  el  registro  oficial

correspondiente,  o  en  caso  de  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil

mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

 En los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales,  en lugar del volumen

anual de negocio, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición

de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales,  vigente  hasta  el  fin  del  plazo  de

presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, así como aportar el

compromiso de renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de la cobertura durante toda

la ejecución del contrato. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado

expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de

vencimiento  del  seguro,  y  mediante  el  documento  de  compromiso  vinculante  de  suscripción,

prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

 El criterio de acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia

en la realización de trabajos o suministros del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto

del contrato, que se acreditará mediante la relación  de los trabajos o suminsitros efectuados por el

interesado en el curso de los cinco últimos años, o de los diez últimos años si se tratara de obras,

en ambos casos, correspondientes al  mismo tipo o naturaleza al  que  corresponde el objeto del

contrato, avalados por certificado de buena ejecución, y el requisito mínimo será que el importe

anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del

contrato, o de su anualidad media si ésta es inferior al valor estimado del contrato. A efectos de

determinar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el

objeto  del  contrato cuando exista  clasificación aplicable  a este  último,  se  atenderá al  grupo y

subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la coincidencia

entre los dos primeros dígitos de sus respectivos código CPV.

3. No será necesario que los licitadores o candidatos acrediten la solvencia económica y financiera

y la solvencia técnica y profesional, cuando el valor estimado de los contratos de obras no exceda

de 80.000 euros y para contratos de los demás tipos cuyo valor estimado no exceda de 35.000

euros, salvo que en los pliegos se exija expresamente.

4. Las  categorías  de  clasificación  de  los  contratos  de  obras  y  de  servicios  se  sustituyen  por

números, conviviendo letras y números para los contratos cuyo plazo de presentacion de ofertas

termine antes del uno de enero de 2020, según cuadros de equivalencia, en virtud de lo establecido

en los artículos 26, 38 y disposiciones transitorias segunda y tercera del Reglamento.
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5. Se eliminan numerosos grupos y subgrupos de clasificación en los contratos de servicios, siendo

los  trabajos  o  actividades  comprendidos  en  cada  uno  de  los  subgrupos  de  clasificación  los

detallados en el Anexo II, en el que se recoge la correspondencia de los subgrupos de clasificación

de servicios con los códigos CPV de los trabajos incluidos en cada subgrupo.

A la vista del contenido de la referida normativa, y siendo conveniente que su incorporación

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se realice de forma generalizada y homogénea,

esta Junta Consultiva,  en virtud de las competencias que le confiere el  artículo 37.2 del Reglamento

Orgánico de la Consejería  de Economía y Hacienda,  aprobado por Decreto 12/2004, recomienda

incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la siguiente redacción del apartado 2 de la

cláusula en la que, en los pliegos tipo aprobados, se hace referencia a  “Capacidad para Contratar”

(cláusula 4  del pliego tipo aprobado para la contratación de obras mediante procedimiento abierto, y

cláusulas equivalentes en los restantes pliegos tipo aprobados) y de la cláusula 5, en la contratación de

obras y servicios.

El nuevo texto que se recomienda incorporar en los pliegos es el que se destaca sombreado:

A) Para los contratos de obra

“[EN  LOS  SUPUESTOS  EN  QUE  SEA  EXIGIBLE  LA  CLASIFICACIÓN,  se
incluirá el siguiente apartado:

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar la adecuada
clasificación, a tenor de la cláusula 5 del presente pliego. 

No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea no
necesitarán disponer de dicha clasificación, debiendo acreditar su solvencia técnica, económica
y financiera a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76
del TRLCSP, se reseñan a continuación:

[ … ]

A  los  efectos  previstos  en  el  párrafo  anterior,  los  certificados  de  clasificación  o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a
favor  de  sus  propios  empresarios  constituirán  una  presunción  de  aptitud  en  los  términos
reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP.]

[EN LOS SUPUESTOS EN QUE NO SEA EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN, el apartado
anterior será sustituido por el siguiente:

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada al
objeto del contrato, a tenor de lo dispuesto en la cláusula 5 del presente pliego,  bien a través de
los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y 76 del TRLCSP, se reseñan a
continuación:
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a) Respecto a la solvencia económico y financiera, se exigirán uno o varios de los siguientes:

 Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el  contrato,  en  los  tres  últimos  años  ,  (indicar  expresamente  el  valor  mínimo
exigido.)

 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del  último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales,
con  indicación  expresa  del  valor  mínimo  exigido  o  del  ratio  mínimo  exigido,
respectivamente.

b) Respecto a la solvencia técnica del empresario, se exigirán uno o varios de los siguientes:

 Relación  de  obras  ejecutadas  en  el  curso  de  los  últimos  diez  años  (obras  que
correspondan al mismo grupo o subgrupo del contrato),  avaladas por certificados de
buena ejecución para las obras más importantes.

 Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en
la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de
los documentos acreditativos correspondientes

 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa,
y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

 En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

 Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la  importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.

 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de las obras, adjuntando la documentación acreditativa pertinente

A  los  efectos  previstos  en  el  párrafo  anterior,  los  certificados  de  clasificación  o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a
favor  de  sus  propios  empresarios  constituirán  una  presunción  de  aptitud  en  los  términos
reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP.

Tales  medios  de  acreditación  podrán  ser  sustituidos  por los  que  consten  en  el
certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Contratistas  de  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias que el licitador aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente.   [SI SE
CONSIDERA OPORTUNO, AÑADIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: [, salvo los señalados
con [el] [los] número[s] [ … ], que deberán ser aportados en todo caso.

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, AÑADIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Al  margen  de  acreditar  su  solvencia  técnica  por  los  medios  antes  indicados,  los
licitadores deberán asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relación
detallada deberán incluir en el sobre número uno, tal y como se estipula en la cláusula [13.2.7]
[13.2.8], y cuya disposición efectiva deberá acreditar documentalmente el licitador que resulte
propuesto como adjudicatario, según se estipula en la cláusula 17.1 del presente pliego. La
efectiva  adscripción  de  tales  medios  a  la  ejecución  del  contrato  se  considera  obligación
esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f)  del TRLCSP y en la cláusula 30.1 del
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presente pliego.] (art. 64.2 TRLCSP).

5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (art 65 TRLCSP)

[SI ES EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN:
5.1.- La clasificación exigida para esta contratación, será la siguiente: […]

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, añadir el siguiente párrafo:

No obstante, para la ejecución de las partes del objeto del contrato que a continuación se
especifican (que no exceden del 50% del precio del contrato), no será necesario que el licitador
acredite disponer de la clasificación que igualmente se detalla, siempre que en su oferta se
comprometa  a  subcontratar  su  ejecución  con  empresa  que  acredite  tal  clasificación:  […]
(art.65.1 TRLCSP y 36.3 RG)

5.2.- Para los empresarios no españoles de la Unión Europea que no estén clasificados,
será suficiente acreditar ante el órgano de contratación la capacidad financiera, económica y
técnica,  conforme  a  lo  estipulado  en la  cláusula  4.2  del  presente  pliego,  así  como que se
encuentran habilitadas  para  realizar  la  prestación que constituye el  objeto del  contrato con
arreglo a la legislación del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el artículo 58
del TRLCSP. ]]

[SI NO FUERA EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN, los apartados anteriores se sustituirán
por el siguiente:

Para ser adjudicatario del presente contrato las empresas deben estar clasificadas en …. o
acreditar  la  correspondiente  solvencia  económica,  financiera  y  técnica,  por  los  medios
establecidos en la cláusula 4.2 el presente pliego.

B) Para los contratos de servicios 

DADO QUE NO ES EXIGIBLE LA CLASIFICACIÓN, el apartado anterior será sustituido
por el siguiente: 

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica, bien a través de la acreditación de una clasificación adecuada al
objeto del contrato, a tenor de lo dispuesto en la cláusula 5 del presente pliego, bien a través de
los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 75 y  78 del TRLCSP, se reseñan a
continuación:

a) Respecto a la solvencia económico financiera, se exigirán uno o varios de los siguientes:

 Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera
el  contrato,  en  los  tres  últimos  años  ,  (indicar  expresamente  el  valor  mínimo
exigido.)

 En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización  por  riesgos  profesionales,  con  indicación  expresa  de  los  riesgos
cubiertos,  de  su  plazo mínimo  de  vigencia  o  fecha  de  vencimiento  y  del  valor
mínimo exigido.
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 Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del  último ejercicio
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales,
con  indicación  expresa  del  valor  mínimo  exigido  o  del  ratio  mínimo  exigido,
respectivamente.

b) Respecto a la solvencia técnica del empresario, se exigirán uno o varios de los siguientes:

 Una relación de los principales servicios  realizados en los últimos cinco años que
incluya importe, fecha y destinatario, público o privado, de los mismos.Los servicios
o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando
el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos
certificados  serán  comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la
autoridad competente.

 Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la
empresa,  participantes en  el  contrato,  especialmente  en  aquellos  encargados  del
control de calidad

 Descripción de las instalaciones técnicas, la medidas empleadas por el empresario
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

 Cuando se trate  de servicios  o trabajos  complejos,  o cuando,  excepcionalmente,
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación
o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado
en que esté establecido por el  empresario, siempre que medie acuerdo de dicho
organismo.El control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese
necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las
medidas de control de la calidad.

 Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo
de la empresa y, en particular del personal responsable de la ejecución del contrato

 En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

 Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación
justificativa correspondiente.

 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá
para la ejecución de los trabajos, a la que se adjuntará la documentación acreditativa
pertinente.

 Parte o partes del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar.

A  los  efectos  previstos  en  el  párrafo  anterior,  los  certificados  de  clasificación  o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea a
favor  de  sus  propios  empresarios  constituirán  una  presunción  de  aptitud  en  los  términos
reseñados en el artículo 84.1 del TRLCSP.
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Tales  medios  de  acreditación  podrán  ser  sustituidos  por los  que  consten  en  el
certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Contratistas  de  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias que el licitador aporte, o por la acreditación de una clasificación suficiente.   [SI SE
CONSIDERA OPORTUNO, AÑADIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: [, salvo los señalados
con [el] [los] número[s] [ … ], que deberán ser aportados en todo caso.

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, AÑADIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Al  margen de  acreditar  su  solvencia  técnica  por  los  medios  antes  indicados,  los
licitadores deberán asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relación
detallada deberán incluir en el sobre número uno, tal y como se estipula en la cláusula
[13.2.7] [13.2.8], y cuya disposición efectiva deberá acreditar documentalmente el licitador
que resulte propuesto como adjudicatario, según se estipula en la cláusula 17.1 del presente
pliego. La  efectiva  adscripción de  tales  medios  a  la  ejecución del  contrato  se  considera
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP y en la cláusula
(30.1) 26.1 del presente pliego.] (art. 64.2 TRLCSP).

5.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES (art 65  TRLCSP)

Para  ser  adjudicatario  del  presente  contrato  de  servicios,  no  es  preceptivo  estar
clasificado,  sin perjuicio que, de estarlo en el  grupo....subgrupo....categoría....,  bastará dicha
circunstancia para acreditar la sovencia económico, financiera y técnica de la mercantil licitante.
Asimismo, puede  acreditarse la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica, por
los medios establecidos en la cláusula 4.2 el presente pliego.

C) Para los contratos de suministros

4.2.- Además de los requisitos reseñados, los licitadores deberán acreditar su solvencia
económica, financiera y técnica a través de los medios de justificación que, al amparo de los
artículos 62, 75 y  77 del TRLCSP, se reseñan a continuación:

a) Respecto a la solvencia económico financiera, se exigirán uno o varios de los siguientes:

- Cifra anual de negocios, o bien cifra anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, en los tres últimos años , (indicar expresamente el valor mínimo exigido.)

- Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, con indicación expresa
del valor mínimo exigido o del ratio mínimo exigido, respectivamente.

b) Respecto a la solvencia técnica del empresario, se exigirán uno o varios de los siguientes:

a)  Relación  de  los  principales  suministros  efectuados  durante  los  cinco  últimos  años,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros
efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el  órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario
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sea  un  comprador  privado,  mediante  un  certificado  expedido  por  éste  o,  a  falta  de  este
certificado, mediante una declaración del empresario.

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los
que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de
calidad.

c) Descripción de las instalaciones técnicas,  de las  medidas empleadas para garantizar la
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su nombre, por un
organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario está establecido, siempre
que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o
cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre la
capacidad de producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e
investigación  con  que  cuenta,  así  como  sobre  las  medidas  empleadas  para  controlar  la
calidad.

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar,  cuya autenticidad
pueda certificarse a petición de la entidad del sector público contratante.

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad,  de  competencia  reconocida,  que  acrediten  la  conformidad  de  productos
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas.

       En los contratos de suministro que requieran obras  de colocación o instalación,  la
prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de los operadores económicos para
prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta
especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

Tales  medios  de  acreditación  podrán  ser  sustituidos  por los  que  consten  en  el
certificado  de  inscripción  en  el  Registro  de  Contratistas  de  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias que  el  licitador  aporte.  [SI  SE  CONSIDERA  OPORTUNO,  AÑADIR  EL
SIGUIENTE PÁRRAFO: [, salvo los señalados con [el] [los] número[s] [ … ], que deberán
ser aportados en todo caso.

[SI SE CONSIDERA OPORTUNO, AÑADIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Al  margen de  acreditar  su  solvencia  técnica  por  los  medios  antes  indicados,  los
licitadores deberán asumir el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios cuya relación
detallada deberán incluir en el sobre número uno, tal y como se estipula en la cláusula
[12.2.7 ] [12.2.8 ], y cuya disposición efectiva deberá acreditar documentalmente el licitador
que resulte propuesto como adjudicatario, según se estipula en la cláusula 16.1 del presente
pliego. La  efectiva  adscripción de  tales  medios  a  la  ejecución del  contrato  se  considera
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 223.f) del TRLCSP y en la cláusula
25.1  del presente pliego.] (art. 64.2 TRLCSP).
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Además de la normativa legislativa, se tendrá en consideración para la acreditación de

la  solvencia  económica,  financiera,  y  técnica  o  profesional  de  la  empresa,  el  desarrollo

reglamentario de la referida normativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67

apartados 3, 4, 5 y 7, letra b) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, modificado por

el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto.

El apartado 1 del artículo 75 del TRLCSP queda con esta nueva redacción, añadiendo

un  último  párrafo,  en  virtud  del  artículo  12  del  Real  Decreto-Ley  10/2015,  de  11  de

septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el

presupuesto  del  Estado  y  se  adoptan  otras  medidas  en  materia  de  empleo  público  y  de

estímulo a la economía:

Artículo 75. Solvencia económica y financiera

1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de
los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se
refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.

b)  En  los  casos  en  que  resulte  apropiado,  justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecido reglamentariamente.

c)  Patrimonio  neto,  o  bien  ratio  entre  activos  y  pasivos,  al  cierre  del  último  ejercicio
económico  para  el  que  esté  vencida  la  obligación  de  aprobación  de  cuentas  anuales  por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar
en  el  procedimiento  y  en  los  pliegos  del  contrato  o,  en  su  defecto,  al  establecido
reglamentariamente.

Como medio adicional a los previstos en las letras anteriores de esta apartado, el
órgano  de  contratación  podrá  exigir  que  el  período  medio  de  pago  a  proveedores  del
empresario, siempre que se trate de una sociedad que no pueda presentar cuenta de pérdidas
y ganancias abreviada, no supere el límite que a estos efectos se establezca por Orden del
Ministro de Hacienda y Administaciones Públicas teniendo en cuenta la normativa sobre
morosidad. 
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Se recomienda, por tanto, la aplicación de lo dispuesto en la citada disposición final tercera

de la Ley 25/2013, y en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, de modificación del

Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, hasta que se produza la

modificación de los pliegos tipo aprobados. 

Tal añadido, al constituir un texto complementario de la redacción de los pliegos tipo, y ser

consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto 772/2015, de 28 de agosto no altera el

contenido sustancial de los pliegos tipo aprobados.

Las Palmas de Gran Canaria, 
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