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JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA (COMISIÓN PERMANENTE) 

INFORME 12/2015 
 
 
Barcelona, 12 de noviembre de 2015. 
 
 
Asunto: Posibilidad de adjudicar a una empresa que no acredita la clasificación empresarial que 
afirma disponer mediante declaración responsable y que pretende renunciar a la adjudicación de 
determinados lotes para los cuales ha sido propuesta como adjudicataria, el resto de los lotes a cuya 
adjudicación no pretende renunciar y la suma de cuyo valor estimado no supera el importe para la 
exigencia de clasificación. Consecuencias de la falta de coincidencia entre la clasificación 
empresarial que se afirma disponer mediante declaración responsable y la solvencia que se dispone 
efectivamente en el momento de acreditarla. 
 
 

 
ANTECEDENTES 

 
 
I. El presidente del Consejo Comarcal del Berguedà solicita el informe de esta Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa respecto a la cuestión de si debe proceder a adjudicar determinados lotes de un 
contrato, en el caso de que la empresa propuesta como adjudicataria de éstos y otros lotes, haya incumplido 
la obligación de aportar el documento acreditativo de clasificación empresarial requerida para participar en 
los lotes a los que había presentado oferta y que había declarado disponer. 
 
En el escrito de consulta se exponen los antecedentes que la motivan, de los cuales hay que destacar, al 
efecto de darle respuesta, que, en el marco de la licitación de un contrato en el que la aportación inicial de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos se sustituía por una declaración 
responsable y cuyo objeto se dividía en lotes, la empresa propuesta como adjudicataria de diversos lotes, 
para la suma de los cuales se exigía clasificación empresarial, renuncia a la adjudicación de algunos de ellos 
y no presenta el documento acreditativo de dicha clasificación. Literalmente, en este escrito se indica que "el 
adjudicatario [hay que entender que el propuesto como adjudicatario] comunica de forma verbal que no 
dispone de esta clasificación y que no hace falta que la aporte porque ha renunciado a dos lotes y ahora el 
total no supera los 200.000€". 
 
Ante esta situación, el presidente del Consejo Comarcal requiere el pronunciamiento de esta Junta 
Consultiva sobre si debe adjudicar a dicha empresa los lotes a los cuales no pretende renunciar y, en caso 
de que la respuesta sea negativa, qué actuaciones debe emprender respecto de esta empresa. 
 
II. El artículo 4.9 del Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, establece que esta Junta informa sobre las 
cuestiones que, en materia de contratación, le sometan las entidades que integran la Administración local. 
Por otra parte, el artículo 11.4 del mismo Decreto atribuye a la Comisión Permanente la aprobación de los 
informes correspondientes. 
 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
I. Antes de analizar la cuestión planteada, se debe precisar que la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo que prevé el Decreto 376/1996, de 2 de 
diciembre, ya mencionado, tiene el carácter de órgano consultivo específico en materia de contratación y, en 
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el ejercicio de su función de resolver consultas de carácter general sobre la interpretación y el análisis de las 
normas jurídicas en materia de contratación pública, no puede sustituir ni suplir las funciones consultivas que 
tienen asignadas otros órganos consultivos en sus respectivos ámbitos de competencia, tal como se recoge 
en la Instrucción 1/2005, de 4 de octubre, de esta Comisión Permanente. Por este motivo, la emisión de este 
Informe se efectúa sobre la base del análisis de las normas jurídicas en materia de contratación pública, sin 
entrar a valorar el expediente concreto que origina la consulta. 
 
II. Se plantea a esta Junta Consultiva el supuesto de que, en un procedimiento de contratación en el cual el 
objeto del contrato se encuentra dividido en lotes y la aportación de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos se sustituye por una declaración responsable, la empresa propuesta 
como adjudicataria a diversos lotes, para los cuales se exige clasificación empresarial, pretende renunciar a 
la adjudicación de algunos de ellos, para que el valor estimado del resto de lotes no supere el umbral 
establecido en la normativa de contratos del sector público para exigirla, y no presenta el documento 
acreditativo de aquella clasificación por no disponerla. 
 
La normativa sobre contratación pública exige a las personas naturales o jurídicas que quieran contratar con 
el sector público que acrediten cumplir con determinadas condiciones de aptitud, que consisten en tener 
plena capacidad de obrar, no encontrarse incursas en prohibición de contratar y disponer de la solvencia 
requerida. 
 
Por lo que se refiere específicamente al requisito de la solvencia, el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en 
adelante, TRLCSP), prevé que para suscribir contratos con el sector público, las empresas deben acreditar 
que cumplen los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera, y profesional o técnica que 
determina el órgano de contratación, y que este requisito se sustituye por el de la clasificación empresarial 
cuando ésta sea exigible conforme con lo que dispone el TRLCSP. 
 
Tradicionalmente, el cumplimiento de los requisitos de solvencia, o la clasificación empresarial, cuando ésta 
es exigible, se ha acreditado por las empresas licitadoras juntamente con el resto de condiciones de aptitud 
necesarias para contratar con el sector público, mediante la aportación de los documentos acreditativos 
correspondientes en la fase inicial de los procedimientos de contratación, de manera que, ya en esta primera 
fase, se rechazaban las proposiciones de las empresas que no los cumplieran. 
 
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, modificó el artículo 
146 del TRLCSP, relativo a la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos previos, con la finalidad, según se indica en la exposición de motivos, de eliminar los obstáculos en 
el acceso de las empresas a la contratación pública, mediante la reducción de las cargas administrativas que 
deben soportar en los procedimientos de contratación que lleven a cabo las administraciones públicas (1). De 
acuerdo con la redacción vigente de este precepto, es posible que la aportación inicial por parte de las 
empresas de los documentos acreditativos de la solvencia, así como del resto de requisitos previos para 
contratar, se sustituya por una declaración responsable (2), de manera que, con carácter general, 
únicamente la empresa en la cual recaiga la propuesta de adjudicación debe presentar la relación 
documental acreditativa del cumplimiento de estos requisitos. 
 
La posibilidad de valorar las ofertas presentadas por las empresas licitadoras con carácter previo a la 
comprobación de su aptitud se encuentra prevista actualmente de manera expresa, para los procedimientos 
abiertos, en el artículo 56.2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la cual se deroga la Directiva 2004/18/CE. Además, este 
precepto establece que cuándo los poderes adjudicadores se acojan a la posibilidad de examinar las ofertas 
antes de comprobar la inexistencia de motivos de exclusión y el cumplimiento de los criterios de selección, se 
debe asegurar que esta comprobación se lleve a cabo de manera imparcial y transparente "a fin de que no 
se adjudique un contrato a un licitador que debería haber estado excluido", por incurrir en una causa de 
exclusión –transpuestas en el derecho interno de contratos del sector público como causas de prohibición de 
contratar– o no cumplir los criterios de selección establecidos por el poder adjudicador (3). 
 
Con respecto a los criterios de selección, el artículo 58 de la Directiva 2014/24/UE prevé que éstos se 
pueden referir a la habilitación para ejercer una actividad profesional, a la solvencia económica y financiera, y 
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a la capacidad técnica y profesional; y especifica que los poderes adjudicadores sólo pueden imponer a los 
operadores económicos estos criterios como requisitos "de participación". 
 
Por lo tanto, con este régimen jurídico, la aportación de una declaración responsable en la que se indique el 
cumplimiento de los requisitos previos, exigidos para poder participar en los procedimientos de contratación, 
permite a las empresas participar y que se valoren sus ofertas, sin deber acreditar el cumplimiento, el cual se 
efectúa en un momento procedimental posterior mediante la aportación documental correspondiente. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que, tal como establece el apartado 5 del artículo 146 del TRLCSP, 
también introducido por la citada Ley 13/2014, "el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la administración será el de finalización del 
plazo de presentación de las proposiciones" (4). 
 
Además, hay que recordar, específicamente con respecto al requisito de la clasificación empresarial, que si 
las empresas licitadoras se encuentran pendientes de clasificación al finalizar el plazo de presentación de 
ofertas, el artículo 146.1.b del TRLCSP posibilita que aporten el documento acreditativo de haber presentado 
la solicitud para obtenerla "debiendo justificar estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo 
previsto en las normas de desarrollo de esta Ley para la enmienda de defectos u omisiones en la 
documentación". 
 
De esta manera, la propia normativa de contratación pública precisa expresamente que el hecho de sustituir 
la aportación inicial de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación en 
las licitaciones por una declaración responsable no varía la exigencia de que estos requisitos se deban 
cumplir para poder participar, ni el momento temporal en el que han de concurrir. 
 
Adicionalmente, aunque el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los mencionados requisitos 
sea el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones, hay que tener presente que la 
exigencia del cumplimiento de los requisitos de participación tiene como finalidad garantizar la aptitud de las 
personas que contraten con el sector público, de manera que se deben continuar cumpliendo tanto en el 
momento de la adjudicación de los contratos, como en el de la formalización (5). 
 
Por otra parte, también se debe señalar que, como es sabido, en los casos en los que el objeto de los 
contratos se divide en lotes, las empresas deben acreditar que disponen de la solvencia correspondiente al 
lote o lotes a los cuales liciten (6) y si, en función del objeto y el valor estimado de los lotes o de la suma de 
lotes, se exige clasificación, la deben acreditar en el grupo, subgrupo y categoría que corresponda en función 
de aquéllos a cuya adjudicación opten (7). 
 
De acuerdo con lo que se ha expuesto, y entrando en el análisis de un supuesto como el que se plantea en 
el escrito de consulta, si una empresa participa en una licitación presentando oferta para optar a la 
adjudicación de varios lotes por la suma de cuyo valor estimado se exige clasificación empresarial, cuando 
se efectúa la propuesta de adjudicación a su favor debe presentar el certificado que hubiera declarado 
disponer –concretamente, éste debería ser totalmente coincidente con la declaración, aunque la clasificación 
requerida para el lote o lotes que finalmente se le proponen adjudicar fuera inferior a la que se exigiera para 
todos los presentados, más teniendo en cuenta que los certificados de clasificación empresarial incluyen la 
información relativa a todos los grupos, subgrupos y categorías en las que está clasificada una empresa. 
 
Es más, hay que considerar que la empresa debería presentar este certificado incluso en el caso que la 
suma del valor estimado de los lotes a los cuales es propuesta como adjudicataria fuera inferior al umbral 
establecido legalmente para su exigencia, dado que la acreditación efectiva de la solvencia en los 
procedimientos en los que opera la declaración responsable debería coincidir con el contenido de lo que se 
ha declarado. Así, si bien es cierto que, en los casos en los que no sea exigible la clasificación, las empresas 
únicamente deben aportar los documentos acreditativos de la solvencia de los lotes a los que hayan 
resultado propuestas como adjudicatarias, algunos de estos documentos propios de las empresas, que no 
variarán en función del número de lotes que finalmente se acaben ganando –como, por ejemplo, el relativo al 
volumen de negocios–, también deben coincidir con lo que se ha declarado. Es decir, siguiendo con este 
mismo ejemplo, si una empresa que declara tener un volumen de negocios suficiente para participar en la 
licitación de un determinado número de lotes acaba resultando adjudicataria de un número inferior, el 
volumen de negocios que debería acreditar tener debería ser aquél declarado, aunque para los lotes a los 
que finalmente resulta propuesta adjudicataria fuera suficiente uno inferior. 
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Una vez efectuadas estas reflexiones, hay que señalar que la consecuencia general derivada de la falta de 
aportación por parte de la empresa propuesta como adjudicataria de la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos previos y, en particular, de la clasificación empresarial o la falta de 
coincidencia entre lo que se ha declarado y lo que se acredita, debe ser la exclusión de la empresa del 
procedimiento de contratación, tanto si esta falta de aportación se debe al hecho de que la empresa la haya 
perdido durante el procedimiento de contratación, como si se debe al hecho de que la empresa ya no 
disponía de esta solvencia o clasificación al participar en la licitación. Sin embargo, las consecuencias de 
estas faltas de aportación y de coincidencia pueden variar en determinados supuestos y en función de la 
razón que las motiva. 
 
Así, en los casos en los que el objeto de los contratos se divide en lotes, si bien continúa siendo aplicable la 
obligación de las empresas de participar sólo en la licitación de los lotes respecto de los cuales cumplan los 
requisitos de solvencia o de clasificación empresarial en el momento de presentación de sus ofertas, se 
podría producir el supuesto de que, disponiendo las empresas licitadoras de la solvencia o la clasificación 
requerida para participar en la licitación de un determinado número de lotes, la perdieran durante el 
procedimiento de contratación, de manera que ya no pudieran resultar adjudicatarias de todos los lotes a 
cuya adjudicación optaban, pero sí de alguno de ellos. Si se da este supuesto, se puede considerar que la 
pérdida de la solvencia o la clasificación empresarial debería impedir la adjudicación únicamente de los lotes 
afectados por esta pérdida. 
 
En este supuesto se podría dar el caso, de un lado, que la pérdida de la clasificación no afectara a los lotes a 
los cuales la empresa es propuesta como adjudicataria, de manera que la falta de coincidencia entre la 
solvencia que se declara tener al inicio del procedimiento –y que efectivamente se tiene– y la solvencia que 
se dispone en el momento de acreditarla – diferente, hay que insistir, por variaciones producidas durante el 
procedimiento de contratación– sea irrelevante a efectos de la adjudicación de los lotes. 
 
Por otra parte, podría suceder, por ejemplo, que una empresa que participa en la licitación de dos lotes de un 
contrato y que resulta propuesta como adjudicataria de ambos, perdiera la clasificación empresarial que 
había acreditado o que había declarado disponer, pero que uno de aquellos dos lotes tuviera un valor 
estimado inferior al que determina la exigencia de clasificación. En este caso, se considera conforme con la 
normativa y los principios en materia de contratación pública, así como la opción más respetuosa con el 
deber de adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, que se le adjudicara este lote, si acredita 
mantener la solvencia requerida. 
 
Ciertamente, esta solución puede no resultar tan pacífica en el caso de que, sin disponer de la clasificación 
necesaria para resultar adjudicataria de todos los lotes, fueran diversas las combinaciones de lotes para los 
cuales la empresa dispone de solvencia suficiente, de manera que se requiriera tener que optar entre las 
diferentes opciones de lotes para los cuales no se exige clasificación y de los que se cumplen los requisitos 
de solvencia, con el fin de determinar cuáles se le deben adjudicar. 
 
En relación con esta situación, resulta ilustrativo el hecho de que la Directiva 2014/24/UE, ya mencionada, 
prevea expresamente, en el artículo 46.2, y en relación con la posibilidad de que las empresas puedan optar 
a la licitación de más lotes de los que pueden resultar adjudicatarias, que los poderes adjudicadores 
"indicaran en los pliegos de la contratación los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se 
proponen aplicar para determinar qué lotes deben ser adjudicados, en caso de que la aplicación de los 
criterios de adjudicación pueda dar lugar a que a un solo licitador se le adjudique un número de lotes superior 
al máximo indicado" (8). 
 
En cambio, si la falta de solvencia o de clasificación empresarial o la falta de coincidencia entre lo que se ha 
declarado y lo que se acredita se da en un supuesto en el que la empresa no disponía de los requisitos de 
participación en la licitación ya en el momento de presentar su oferta, a causa de un error o de una 
apreciación incorrecta de la empresa a la hora de determinar si disponía de la solvencia requerida para 
participar en la licitación, o con motivo de haber efectuado una declaración responsable falsa, sería contrario 
a las normas reguladoras de los procedimientos de contratación pública y a los principios que informan la 
normativa en esta materia, admitir que una empresa propuesta como adjudicataria pudiera, en el momento 
procedimental en el que debe acreditar el cumplimiento de los requisitos que declaró, alterar su proposición, 
por la vía de una pretendida renuncia a la adjudicación de algunos de los lotes a cuya licitación participó, con 

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/�


 

5/8 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

la finalidad de adecuar su efectiva solvencia –diferente de la manifestada en la declaración responsable– a la 
requerida en la licitación (9). 
 
Adicionalmente, hay que recordar en este sentido que la normativa en materia de contratos del sector público 
no establece con carácter general la posibilidad de renuncia a la adjudicación de los contratos por parte de 
las empresas propuestas como adjudicatarias (10) y que únicamente prevé, en el artículo 161 del TRLCSP, 
la posibilidad de las empresas licitadoras de retirar sus proposiciones cuándo la adjudicación de los contratos 
por procedimiento abierto no se produzca dentro de los plazos que señala (11). 
 
Sin embargo, a pesar de no ser una potestad de las empresas retirar sus ofertas o renunciar a la 
adjudicación de los contratos, el TRLCSP prevé las consecuencias jurídicas de estas actuaciones, dado que 
no se puede impedir que las empresas no mantengan las ofertas que habían presentado o que no formalicen 
los contratos que se les ha adjudicado, si efectivamente lo hacen. Así, por una parte, en el artículo 103 prevé 
que, en los casos en los que se exija garantía provisional, ésta responda del mantenimiento de las ofertas 
hasta la adjudicación de los contratos; y por otra parte en el artículo 60 establece como una de las causas de 
prohibición de contratar la retirada indebida de las proposiciones o candidaturas por parte de las empresas 
licitadoras o el hecho de imposibilitar la adjudicación de los contratos por no aportar, en el plazo 
correspondiente, la documentación justificativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social, de disponer de los medios comprometidos para la ejecución del contrato y de haber 
constituido la garantía definitiva (apartado 2 letra a). 
 
III. En relación con la consulta relativa a las "actuaciones que hace falta emprender" respecto de la empresa 
propuesta como adjudicataria que no acredita el cumplimiento de los requisitos previos a pesar de haberlo 
declarado y que pretende renunciar a parte de la adjudicación de los lotes propuestos a su favor, por no 
disponer de la clasificación requerida para licitar a todos, hay que distinguir también los dos supuestos que 
se pueden dar en función de la razón o el motivo de este hecho, anteriormente adelantados, ya que las 
consecuencias de uno y otro serán diferentes. Por una parte, si la incongruencia entre lo que ha declarado la 
empresa y la solvencia que efectivamente dispone en el momento de deber aportar el certificado acreditativo 
correspondiente deriva de una pérdida de la clasificación empresarial durante el procedimiento de 
contratación, la consecuencia que se debe derivar con carácter general, tal como ya se ha indicado en la 
consideración jurídica anterior, es la exclusión del procedimiento de contratación, por no cumplir el requisito 
de solvencia exigida en el momento de la adjudicación del contrato. Sin embargo, y como también se ha 
señalado en la consideración jurídica anterior, esta consecuencia puede no darse, cuando el objeto de los 
contratos se encuentra dividido en lotes, en determinados supuestos ya mencionados. 
 
Por otra parte, si aquella incongruencia entre lo que se declara y lo que se acredita –o lo que se pretende 
acreditar– deriva del hecho de que la empresa participó en la licitación de un número de lotes para los cuales 
no era suficientemente solvente, hay que distinguir al mismo tiempo las consecuencias que deben derivar en 
función de si este hecho se produce por un error o una apreciación incorrecta de la empresa a la hora de 
determinar si dispone de la solvencia requerida para participar en la licitación –cosa que difícilmente 
sucederá en el caso que el medio establecido para acreditarla sea la clasificación empresarial, que se tiene o 
no se tiene–,o bien si deriva de una declaración responsable falsa por parte de la empresa, efectuada con la 
finalidad de poder optar a la adjudicación de más lotes de aquéllos para los que cumple con los requisitos de 
participación. Así, en este último supuesto, adicionalmente a la consecuencia ya señalada de tener que ser 
excluida del procedimiento de contratación, se dará también la del hecho de que la empresa haya incurrido 
en una de las causas de prohibición de contratar con el sector público. 
 
Ciertamente, el artículo 60 del TRLCSP, relativo a las prohibiciones de contratar y modificado recientemente 
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé como causa de 
prohibición de contratar con el sector público "haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración 
responsable a la que se refiere el artículo 146 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y 
solvencia (...)" (apartado 1.e)12. 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa formula las siguientes 
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CONCLUSIONES 

 
1. La falta de aportación por parte de la empresa propuesta como adjudicataria de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y, en particular, de la clasificación empresarial, debe 
comportar su exclusión del procedimiento de contratación.  
 
2. La consecuencia que debe derivarse de la incongruencia entre la solvencia que dispone efectivamente 
una empresa en el momento de tener que aportar el certificado acreditativo correspondiente y el contenido 
de su declaración responsable es, como regla general, su exclusión del procedimiento de contratación. 
 
Sin embargo, esta consecuencia puede no ser procedente, cuando el objeto de los contratos se encuentra 
dividido en lotes y la incongruencia entre lo que ha declarado la empresa y la solvencia que efectivamente 
dispone en el momento de tener que aportar los documentos acreditativos deriva de variaciones producidas 
durante el procedimiento de licitación –como por ejemplo, de la pérdida de la clasificación empresarial 
durante este periodo–, en determinados supuestos como los que se han señalado en la consideración 
jurídica II de este Informe. 
 
En cambio, si esta incongruencia deriva del hecho de que la empresa participó en la licitación de un número 
de lotes para la adjudicación de los cuales no disponía de la solvencia suficiente, por un error o una 
apreciación incorrecta de su solvencia, o por haber efectuado una declaración responsable falsa, sería 
contrario a las normas reguladoras de los procedimientos de contratación pública y a los principios que 
informan la normativa en esta materia, admitir que ésta pudiera alterar su proposición, por la vía de una 
pretendida renuncia a la adjudicación de algunos de los lotes a cuya licitación participó, con la finalidad de 
adecuar su solvencia efectiva, diferente de la manifestada en la declaración responsable, a la requerida en la 
licitación. Adicionalmente, la empresa que efectúa una declaración responsable falsa incurre en una de las 
causas de prohibición de contratar con el sector público. 
 
 
 
(1) Esta Ley introdujo un nuevo apartado 4 al artículo 146 del TRLCSP con el tenor literal siguiente: "El 
órgano de contratación, si lo estima conveniente, puede establecer en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 se sustituya por una 
declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. En este caso, el licitador a favor del cual recaiga la propuesta de 
adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y la validez de los documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en 
los contratos de obras con valor inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado 
inferior a 90.000 euros. 
 
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar en buen fin del procedimiento, podrá requerir, 
en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato". 
 
(2) La Junta Consultiva del Estado, en la Recomendación sobre la interpretación de algunos de los preceptos 
del TRLCSP después de la modificación por la Ley 14/2013, y la Junta Consultiva de Baleares, en el Informe 
6/2013, de 20 de diciembre, han interpretado que la sustitución de la documentación acreditativa de 
cumplimiento de los requisitos previos por una declaración responsable es obligatoria para las 
administraciones públicas en los contratos de obras de valor estimado inferior a 1.000.000 de euros y en los 
contratos de suministro y de servicios de valor estimado inferior a 90.000 euros, y que es potestativa en el 
resto de contratos. 
 
(3) Asimismo, la Directiva 2014/24/UE también regula, en el artículo 59, el documento europeo único de 
contratación, consistente en una declaración formal y actualizada de los operadores económicos, a presentar 
con las solicitudes de participación o con las ofertas, que los poderes adjudicadores deben aceptar como 
prueba preliminar en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades públicas o por terceros, 
que confirmen que el operador económico no se encuentra en ninguna situación de exclusión, que cumple 

http://www.contratosdelsectorpúblico.es/�


 

7/8 
Proyecto CSP   www.contratosdelsectorpúblico.es 

los criterios de selección pertinentes y, cuando proceda, que cumple las normas y los criterios objetivos para 
la reducción del número de candidatos en procedimientos con negociación. 
 
(4) Aunque esta previsión se incluya ahora de manera expresa en el TRLCSP, ya era doctrina reiterada de 
los tribunales administrativos de resolución de recursos contractuales y de las juntas consultivas de 
contratación administrativa, que las condiciones de aptitud y los requisitos de solvencia debían concurrir con 
anterioridad a la fecha en la que expirara el plazo de presentación de las proposiciones y que su existencia 
en esta fecha no era subsanable, sino sólo su acreditación –entre otros, Resolución núm. 201/2013, de 29 de 
mayo, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante, TACRC); Acuerdo núm. 
18/2011, de 29 de julio, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón; e Informes 18/2010, de 
24 de noviembre, 36/2004, de 7 de junio, y 48/2002, de 28 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado. Posteriormente a esta inclusión expresa en el TRLCSP, se ha pronunciado 
también al respecto el TACRC en las resoluciones núm. 322/2014, de 25 de abril, y núm. 470/2014, de 18 de 
junio. 
 
(5) Así lo ha afirmado el TACRC, específicamente con respecto al requisito de la clasificación empresarial, en 
la resolución núm. 308/2012, de 28 de diciembre, con motivo de un supuesto de revocación de la 
clasificación de la empresa adjudicataria antes de la formalización del contrato.  
 
(6) El artículo 58.3 párrafo 3º de la Directiva 2014/24/UE, ya mencionada, dispone que cuando un contrato se 
divida en lotes, las previsiones relativas a los criterios de selección de las empresas se aplican en relación 
con cada uno de los lotes y que "no obstante, el poder adjudicador podrá establecer el volumen de negocios 
mínimo anual exigido a los operadores económicos por referencia a grupos de lotes en el caso de que al 
adjudicatario se le adjudiquen diversos lotes que se deban ejecutar al mismo tiempo". 
 
(7) Respecto de la exigencia de clasificación empresarial en los casos de división en lotes del objeto de los 
contratos se pronunció la junta consultiva de contratación administrativa del Estado en el informe 21/94, de 
19 de diciembre, en el cual concluye que "en el supuesto de adjudicación por lotes la categoría de la 
clasificación se debe exigir a los licitadores en función del importe de los lotes al cual concurran y no en 
función del importe de los lotes que, en su caso, les sean adjudicados". En este mismo sentido, la junta 
consultiva de contratación administrativa de Valencia, en el informe 4/2013, de 29 de julio, afirma que en la 
contratación por lotes para los cuales sea exigible la clasificación, cada una de las empresas debe acreditar 
la clasificación en los subgrupos y categorías que corresponda exigir en función de los lotes a la adjudicación 
de las cuales opten, y por su importe. 
 
(8) En la Resolución núm. 31/2013, de 25 de marzo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Andalucía, con ocasión del análisis de un supuesto en el que la empresa adjudicataria de determinados lotes 
en los que se divide un contrato había adscrito los mismos medios, afirmó que las empresas sólo pueden 
concurrir a los lotes para los cuales dispongan de los requisitos exigidos en el momento de participar en la 
licitación, ya que, en caso contrario, se estarían admitiendo ofertas en las cuales concurriría ab initio una 
imposibilidad para resultar adjudicatarias en su totalidad, lo que "supondría dejar en manos de la 
administración o del propio licitador la determinación, en un momento posterior, de qué lotes, entre los 
ofertados deben adjudicarse y cuáles no". Así, considera que la adjudicación parcial de la oferta, sin ningún 
criterio de determinación establecido previamente en la ley o en los pliegos "no puede aceptarse por razones 
de seguridad jurídica para los propios licitadores, los cuales resultarían adjudicatarios de unos lotes y no de 
otros, no en atención exclusiva a que su oferta sea o no la económicamente más ventajosa en los lotes de 
que se trate, sino en atención a lo que ellos mismos hayan decidido y/o la administración acordado" y que el 
procedimiento de adjudicación "no puede verse alterado por circunstancias no reguladas legalmente y que 
sólo obedecen a la mera voluntad de los intervinientes en el proceso selectivo". 
 
(9) En la Resolución núm. 75/2013, de 21 de junio, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de 
Andalucía, después de afirmar que las empresas tienen la opción de licitar a todos o sólo a algunos de los 
lotes que se convoquen en el momento de presentar su oferta y que deben acreditar tener solvencia 
económica respecto de aquéllos a los que liciten, señala que "una vez presentada su oferta, el órgano de 
contratación no puede requerirle para que opte por uno u otro lote con la finalidad de adecuar la solvencia 
económica insuficiente para ambos lotes, a la exigible para licitar a uno de ellos. De esta forma se estaría 
alterando la oferta del licitador una vez iniciado el procedimiento de adjudicación, ya que su proposición y la 
documentación correspondiente a la misma van referida a ambos lotes y no a uno de ellos". 
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(10) De hecho, el artículo 80.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece que "una vez entregada o 
enviada la documentación, no puede ser retirada, a menos que la retirada de la proposición" sea "justificada". 
 
(11) De acuerdo con los apartados 1 a 3 de este precepto la adjudicación de los contratos se debe producir 
en el plazo máximo de 15 días desde el siguiente al de abertura de las proposiciones, cuando se haya 
establecido el precio como único criterio de adjudicación, y en el plazo máximo de dos meses o del que se 
haya fijado en el pliego, cuando se hayan establecido una pluralidad de criterios de adjudicación, y que estos 
plazos se amplían en 15 días hábiles cuando se haya identificado una proposición anormal de forma 
presunta y se deba seguir el trámite de audiencia y de justificación de la proposición. 
 
(12) También el artículo 57.4.h de la Directiva 2014/24/UE, ya mencionada, prevé que los poderes 
adjudicadores puedan excluir a un operador económico de la participación en un procedimiento de 
contratación, por sí mismo o a petición de los estados miembros, entre otras situaciones, "cuando el 
operador económico haya sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información exigida 
para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de los criterios de selección, haya 
retenido la información mencionada o no pueda presentar los documentos justificativos requeridos". 
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