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ANEXO IV ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA 
 
La declaración responsable a presentar por los licitadores hará referencia al total contenido de 

este Anexo en relación con el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación. 
La entidad convocante del concurso a la vista de la propuesta de resolución de adjudicación 

que resulte podrá requerir al adjudicatario propuesto, en cualquier momento, cualesquiera documentos 
relativos a los apartados contenidos en este Anexo 

 
   

REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.a) LCSP, todos los licitadores, ya sean 
persona física o jurídica, que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento 
simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en el Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad 
Valenciana, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la 
concurrencia.  

 La inscripción en tales Registros Oficiales acreditará frente al órgano de contratación, salvo 
prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad 
de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional, clasificación, y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no 
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

 
Asimismo, todos los empresarios que estén interesados en concurrir a la licitación en Unión 

Temporal de Empresarios deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en el Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma Valenciana. 

 
               CAPACIDAD.- 
 

Están capacitados para contratar las personas, naturales o jurídicas, a título individual o en unión 
temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar y no estén afectadas por ninguna de las 
circunstancias que enumera el artículo 71 de la LCSP, como prohibiciones para contratar, extremo que 
se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP. 

 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, les sean propios ( artículo 66 de la LCSP). 

 
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
Para ello deberá contar con un equipo profesional conformado medios técnicos que se señalen en el 
pliego de condiciones técnicas. 

 
Los contratistas, podrán concurrir a la licitación por sí, o mediante la representación de personas 

debidamente facultadas para ello.  
 
En relación a las empresas comunitarias o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo y con las empresas no comunitarias se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 68 
LCSP. 
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En relación con las Uniones Temporales de Empresarios, resultará de aplicación el artículo 69 de la 

LCSP. 
 

La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicionada de 
las cláusulas administrativas que rigen el concurso y del pliego  de prescripciones técnicas sin salvedades 
ni reservas.  

 
 

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE OBRAR    
 

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 

a)  La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas se acreditará mediante 
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
de la Propiedad que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b)   De los empresarios que fueran personas físicas, mediante el Documento Nacional de 
Identidad y acreditación de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el 
epígrafe correspondiente. 

c)  La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 
del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una   declaración   jurada   
o   un   certificado,  en   los   términos   que   se   establezca reglamentariamente, de acuerdo 
con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

d)  Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
   

PROHIBICIONES PARA CONTRATAR   
 

La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de 
contratar del artículo 71 de la LCSP, sin perjuicio de su constancia en el certificado que al respecto 
emita el Registro Oficial de Licitadores, podrá realizarse: 

 
a)  Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho 

documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una 
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado. 

b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial. 
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REQUISITOS DE SOLVENCIA PARA ADQUIRIR LA CONDICION DE ADJUDICATARIO. 
 

 
La solvencia del empresario  
Según dispone la LCSP17, La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato 
se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación 
de entre los previstos en los arts. 87 a 91 de la citada ley, pudiéndose  admitir de forma justificada otros 
medios de prueba de la solvencia distintos salvo que se esté ante un procedimiento de seleccion de 
contratista de regulación armonizada. 
 
En este caso estamos ante un procedimiento abierto simplificado que tiene por objeto un contrato de 
suministros.  
 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno de los siguientes medios: 

 
a) Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen 

de negocios de los tres últimos concluidos y disponibles en función de las fechas de 
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, deberá 
ser al menos una vez y media el valor anual medio del contrato al ser su duración superior a 
un año. (art. 87.3.a LCSP). 
 
Este requisito de solvencia económica se acreditará por el licitador por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera 
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 
deba estar inscrito. 
 
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual 
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro 
Mercantil. 
 

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, 
vigente, aportando además el  compromiso  de  su renovación o prórroga que garantice el 
mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se 
entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso 
vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso 
que deberá hacer efectivo antes de la formalización del contrato, en su caso. 
 
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 vinculante de suscripción, prórroga o 
renovación del Seguro, según proceda. 

 
Solvencia técnica (artículo 90 LCSP). Deberá ser acreditada por uno de los siguientes medios: 

 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza 

que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, en la que 
se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, cuyo importe 
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad 
media del contrato. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del 
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sector público. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido 
por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado 
de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 
Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el 
objeto del contrato se atenderá a los tres primeros dígitos del código CPV del presente contrato. 
 

b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante   
los   tres   últimos   años, acompañada   de   la   documentación   justificativa correspondiente. 

 
c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondrá para la 

ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

 
Para acreditar la solvencia necesaria en el presente contrato, el empresario podrá basarse en la 

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición 
para contratar. 

 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 

temporales a que se refiere el artículo 60 LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas 
a la unión temporal. 

 
En estos casos, deberá demostrar al órgano de contratación que va a disponer de los recursos 

necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. Dicho 
compromiso deberá presentarse por el licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad 
con el art. 75 LCSP. 

 
 
 

 
 

 
 


