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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL 
DE RECURSOS CONTRACTUALES 

 
RESOLUCIÓN Nº 288/2015 

 
 
Recurso nº 196/2015  
 
En Madrid, a 30 de marzo de 2015.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
Primero. La Comisión Permanente de la Junta de Contratación Centralizada de Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convocó, mediante anuncios publicados en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, en el DOUE y en el BOE los días 1, 6 y 9 de agosto de 2014, respectivamente, licitación para 
la adjudicación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del Acuerdo Marco para la adopción 
de tipo de los suministros de mobiliario de oficina, de laboratorio y geriátrico (con 7 tipos de bienes a 
suministrar), cuyo valor estimado es de 30.000.000,00 de euros.  
 
Segundo. Previos los trámites legales oportunos, el 19 de septiembre de 2014 la Comisión Permanente de 
la Junta de Contratación Centralizada procedió a celebrar el acto público de apertura de los sobres 
evaluables mediante fórmulas.  
 
Tercero. Con fecha de 8 de octubre de 2014 la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
Centralizada propuso al Pleno de la Junta la adjudicación del Acuerdo Marco a favor de aquellas empresas 
(entre las que se incluye la recurrente), que superaron el umbral mínimo exigido en los pliegos para cada uno 
de los tipos.  
 
Cuarto. En esa misma fecha se acordó, conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP), requerir a la empresa recurrente para presentar la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, así como la documentación que el artículo 
151.2 del TRLCSP exige aportar con carácter previo a la adjudicación.  
 
Quinto. En sesión celebrada el 4 de noviembre de 2014 la Comisión Permanente de la Junta de 
Contratación Centralizada procedió a calificar la documentación relativa a los requisitos de capacidad y 
solvencia exigidos, y acordó requerir a la empresa recurrente para que subsanase el requisito mínimo de 
solvencia económica y financiera, por considerar que la documentación aportada por la empresa no 
justificaba la exigencia de la cláusula VIII.3 del PCAP, relativa a “volumen global de negocios en, al menos, 
uno de los tres últimos ejercicios, superior a 1.000.000 €”.  
 
Sexto. Reunida de nuevo la Comisión Permanente de la Junta de Contratación Centralizada el 21 de 
noviembre de 2014 para valorar el resultado del trámite de subsanación conferido, acordó la exclusión de la 
empresa recurrente por falta de acreditación de la condición de aptitud exigida en relación con la solvencia 
económica y financiera.  
 
Séptimo. El 18 de diciembre de 2014 D. O.S.G., en representación de la empresa OVIDIO SUÁREZ 
DISTRIBUCIONES, S.L., interpuso recurso especial en materia de contratación contra el referido acuerdo de 
exclusión.  
 
Octavo. Con fecha de 23 de enero de 2015 este Tribunal dictó Resolución (nº 79/2015), en la que acordó 
inadmitir parcialmente el recurso (en lo que a la impugnación de la cláusula VIII.3 del PCAP se refiere), y 
estimarlo parcialmente, por entender que el requerimiento de subsanación efectuado por la Comisión 
Permanente de la Junta no concretaba la forma de acreditar la solvencia económica y financiera en los 
supuestos, como era el caso, de empresas de nueva constitución que, por tal motivo, no pudiera ofrecer 
datos sobre su volumen de negocios referido a los tres últimos ejercicios. Por todo ello, la Resolución 
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79/2015 anuló el acuerdo de exclusión de la empresa OVIDIO SUÁREZ DISTRIBUCIONES, S.L. y ordenó la 
retroacción del procedimiento hasta el momento anterior al trámite de subsanación de la solvencia 
económica y financiera, para que por el órgano de contratación se dictase un nuevo requerimiento de 
subsanación ajustado a lo indicado en el Fundamento de Derecho Octavo de la citada Resolución.  
 
Noveno. En cumplimiento de la Resolución 79/2015, la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
Centralizada dirigió un nuevo requerimiento de subsanación a la empresa recurrente, a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, el día 3 de febrero de 2015.  
 
Décimo. En sesión de 10 de febrero de 2015 la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
Centralizada procedió a calificar la documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera 
aportada por la recurrente en el nuevo trámite de subsanación conferido, acordando su exclusión de la 
licitación por considerar insuficiente la documentación presentada. El acuerdo de exclusión fue notificado a la 
interesada el día 11 de febrero de 2015 a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
 
Undécimo. Con fecha de 25 de febrero de 2015 la empresa OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES, S.L. 
interpuso ante el órgano de contratación recurso especial contra el referido acto de exclusión, efectuando el 
correspondiente anuncio previo el día 15 de febrero de 2015.  
 
Duodécimo. El 27 de febrero de 2015 el órgano de contratación remitió a este Tribunal el expediente de 
contratación junto al informe al que se refiere el artículo 46.2 del TRLCSP.  
 
Decimotercero. La Secretaría del Tribunal, el día 4 de marzo de 2015, dio traslado del recurso interpuesto a 
los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, 
formulasen las alegaciones que a su derecho conviniesen, sin que se haya evacuado el trámite.  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 
Primero. Este Tribunal es competente para resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 41.1 del TRLCSP, por ser el órgano de contratación un poder adjudicador del sector público 
estatal.  
 
Segundo. Es objeto de recurso un Acuerdo Marco de suministro que, en atención a su valor estimado, es 
susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1.a) 
del TRLCSP. Se impugna el acuerdo de exclusión adoptado por la Comisión Permanente de la Junta de 
Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, acto susceptible de 
recurso especial conforme al artículo 40.2.b), in fine, del TRLCSP.  
 
Tercero. El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 44.2 del TRLCSP, esto es, 
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en el que el interesado tuvo conocimiento del acto 
impugnado. Consta la formulación por la recurrente del anuncio previo al recurso exigido en el artículo 44.1 
del TRLCSP.  
 
Cuarto. Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, pues la 
empresa recurrente ha concurrido a la licitación y ha resultado excluida de la misma en virtud del acuerdo 
impugnado. Ostenta por tanto, la legitimación exigida en el artículo 42 del TRLCSP.  
 
Quinto. Entrando en el fondo del asunto, la empresa recurrente fundamenta su recurso en un único motivo 
consistente en, a su juicio, la indebida inadmisión por la Administración contratante de la declaración de una 
entidad financiera como medio de acreditación de su solvencia económica y financiera, cuando dicha 
declaración es uno de los medios que a tal efecto enumera el artículo 75.1 del TRLCSP. Critica además, que 
la Administración indique que dicho informe “no supone aval o garantía alguna” por parte de la entidad 
bancaria, pues en la ya citada Resolución 79/2015 se indica textualmente que “el aval o garantía tiene una 
finalidad distinta de la que persigue el requisito de la solvencia económica o financiera, finalidad que se 
concreta en responde de los conceptos que enumera el artículo 100 del TRLCSP”.  
 
Sexto. Por su parte, el órgano de contratación se opone a la estimación del recurso señalando que en el 
trámite de subsanación conferido en cumplimiento de la Resolución 79/2015 se comunicó expresamente a la 
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recurrente que la Comisión no aceptaba la declaración de una entidad financiera como medio de acreditación 
de la solvencia económica y financiera, y se especificaron los concretos medios autorizados para efectuar 
dicha acreditación, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.2 del TRLCSP, lo que no fue discutido ni 
rebatido por la recurrente, que aportó las cuentas anuales del ejercicio 2013 presentadas en el Registro 
Mercantil y un Plan de Viabilidad, siendo así que éste último documento refleja la previsión de evolución 
futura de la empresa, pero no la realidad existente en la fecha de presentación de las ofertas, y las cuentas 
anuales de 2013 no acreditan el requisito exigido en la cláusula VIII.3 del PCAP de volumen global de 
negocios en, al menos, uno de los tres ejercicios, superior a 1.000.000 euros, aun cuando se anualizara la 
cifra que consta en dichas cuentas anuales.  
 
Séptimo. Examinado el expediente de contratación remitido, el Tribunal considera que el acto de exclusión 
objeto de recurso es conforme a los Pliegos y a Derecho, por lo que procede la desestimación del presente 
recurso especial. En la anterior Resolución 79/2015 ya se expuso la doctrina general del Tribunal sobre los 
criterios de solvencia exigibles en la contratación pública, doctrina que se puede resumir en las siguientes 
consideraciones: - La normativa de contratación pública exige para poder contratar con los distintos poderes 
adjudicadores el cumplimiento previo de los requisitos de capacidad y solvencia, en sus distintas vertientes 
económica y financiera, técnica y profesional, con el objetivo de garantizar la idoneidad del licitador para la 
ejecución de la prestación demandada. Estas exigencias de capacidad y solvencia se conforman como un 
requisito o condición “sine qua non”, cuyo no cumplimiento justifica la exclusión de la licitación. Y ello con el 
fin de garantizar el interés público que es causa de todo contrato público. Como se indica en el informe de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 53/10, de 10 de diciembre (y, en igual sentido, 
informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña 6/2011, de 5 de 
julio), la exigencia de la acreditación de la solvencia es un soporte fundamental del sistema de selección del 
candidato para la adjudicación del contrato que permite identificar cuáles son las empresas idóneas, 
constituyendo el acierto en su determinación y aplicación un importante beneficio para el órgano de 
contratación. - Conforme tiene declarado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (informe 
36/2007, de 5 de julio) y el propio Tribunal (por todas, Resolución 791/2014, de 24 de octubre) los criterios 
escogidos por el órgano de contratación para que los licitadores justifiquen su solvencia deben cumplir las 
siguientes condiciones: han de figurar en el PCAP y en el anuncio del contrato; deben ser criterios 
determinados; deben estar relacionados con el objeto y el importe del contrato; deben encontrarse entre los 
enumerados en el TRLCSP según el contrato de que se trate y, en ningún caso, pueden producir efectos de 
carácter discriminatorio, sin que sea discriminatorio (informe de la JCCA 51/2005, de 19 de diciembre y 
Resoluciones de este Tribunal 16/2012, de 13 de enero y 212/2013, de 5 de junio) el solo hecho de que no 
todos los empresarios puedan acreditar la solvencia exigida en el pliego. - La determinación de los concretos 
medios de acreditación de la solvencia exigidos, de entre los admitidos en el TRLCSP, no corresponde a los 
licitadores sino a la Administración contratante, siendo exigible que los medios elegidos no sean irrazonables 
o inadecuados para acreditar la solvencia (Resolución 32/2011, de 16 de febrero, 271/2012, de 30 de 
noviembre, con cita ésta última de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2012). La entidad 
recurrente es una sociedad de nueva creación que, consecuentemente, no puede acreditar su solvencia 
atendiendo al volumen global de negocios de los tres últimos ejercicios, razón por la que resultaba de 
aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 75.2 del TRLCSP (y, en el mismo sentido, cláusula XII.1.3 del 
PCAP). Se indicaba en la Resolución 79/2015, con relación a “la obligación de presentar los datos 
disponibles en función de la fecha de creación o inicio de las actividades del empresario” que dicha 
obligación (Resolución 587/2013, de 29 de noviembre) “… no puede interpretarse en el sentido de dispensar 
de aportar información sobre estos extremos en los casos en que la empresa, por ser de nueva creación, no 
tuviese ningún ejercicio cerrado en el momento de concurrir a la licitación, pues ello supondría tanto como 
presumir una solvencia económica que, en los demás casos, ha de justificarse. Es obvio que ello, además de 
contrario al tenor del pliego, es un absurdo incompatible con la finalidad que persigue el requisito que ahora 
nos atañe y que no es otro que el de tratar de asegurar la capacidad y aptitud de la empresa para ejecutar el 
contrato (Resoluciones de este Tribunal 60/2011, 266/2011, 81/2012, 82/2012, 117/2012 y 39/2013, entre 
otras). Por el contrario, la única lectura posible del inciso que ahora nos ocupa –al igual que del artículo 
75.1.c) TRLCSP que le sirve de cobertura- es que el licitador ha de aportar una declaración sobre al menos 
un ejercicio cerrado, de manera que, si aun no ha completado uno, su única forma de justificar la solvencia 
será valiéndose de los medios alternativos del artículo 75.2 del TRLCSP”. La efectiva aplicación del principio 
de concurrencia obligaba a la Administración contratante, como se indicó en la Resolución 79/2015, a indicar 
en el trámite de subsanación los medios alternativos para acreditar la solvencia económica y financiera que 
considera apropiados para justificar, en este caso de empresa de nueva constitución, la solvencia económica 
y financiera exigida en el PCAP. Pues bien, el requerimiento de subsanación efectuado por la Comisión 
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Permanente el día 3 de febrero de 2015 determinó claramente los medios alternativos admitidos para 
acreditar la solvencia económica y financiera, siendo así que, como se ha indicado, la elección de los medios 
de solvencia admitidos no corresponde al contratista, sino que incumbe exclusivamente al órgano de 
contratación. En concreto, dicho requerimiento de subsanación indicó lo siguiente: “1º.- La declaración de la 
entidad financiera presentada no acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas, al constar 
expresamente en la misma que ‘Este informe no supone aval o garantía por parte de Ibercaja’. En cualquier 
caso, esta Comisión no acepta este tipo de medios como alternativa a la acreditación de la solvencia 
económica financiera toda vez que no se expresa una opinión sobre si la situación financiera, en términos de 
volumen de negocio, de la empresa en relación con el acuerdo marco es suficiente para poder considerarse 
poseedora de la solvencia económica suficiente.” La redacción del párrafo transcrito es clara y no puede 
interpretarse, como hace la recurrente, como una equiparación por parte del órgano de contratación entre el 
aval o garantía y la solvencia económica o financiera (equiparación que se declaró improcedente en la 
Resolución 79/2015 de continua referencia, en contestación a la alegación de la recurrente de que, 
subsidiariamente, podía admitírsele la constitución de un aval como medio de acreditar su solvencia). El 
párrafo de referencia viene a motivar las razones por las que el órgano de contratación no admite la 
declaración de una entidad financiera como medio de acreditación de la solvencia, pues dicha declaración no 
se extiende (no garantiza) la suficiente solvencia económica de la recurrente para responder del Acuerdo 
Marco objeto de licitación. Y, tras delimitar negativamente los medios de solvencia alternativos que no se 
admiten (las declaraciones de entidades financieras), se concretan en dicho requerimiento de subsanación 
los medios de solvencia que sí resultan admisibles: “2º.- Los medios autorizados para acreditar la solvencia 
económica y financiera, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.2 del RLCSP, son alguno de los siguientes: 
• Declaraciones presentadas ante la AEAT correspondientes a liquidaciones del IVA del periodo de actividad 
de la empresa, desde su creación hasta la fecha final de presentación de proposiciones. • Las cuentas 
anuales presentadas de 2013 en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas anuales en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. • Declaración del volumen de 
negocios durante el ejercicio 2014 hasta la fecha fin de presentación de ofertas. Se hace constar 
expresamente, que cualquiera de los medios empleados para justificar la solvencia económica financiera 
debe acreditar que, al menos, la anualización de la cifra de negocios efectivamente alcanzada en el periodo 
inferior al año al que se refiera es superior al millón de euros exigido en el Pliego”. Los medios alternativos de 
acreditación de la solvencia económica y financiera establecidos por el órgano de contratación se consideran 
objetivos, proporcionados y no discriminatorios, sin que resulte necesario reiterar que la determinación de 
tales medios corresponde al órgano de contratación y no a los licitadores, y que la circunstancia de que una 
empresa sea de nueva creación no permite eximirle de la obligación de acreditar unos requisitos de solvencia 
que el resto de licitadores están obligados a justificar. En este sentido, si bien es cierto que la jurisprudencia 
mantiene una postura contraria a un excesivo formalismo que conduzca a la inadmisión de proposiciones por 
simples defectos formales, “no puede exigirse, en todo caso, una valoración favorable de la documentación 
presentada en el trámite de subsanación de la documentación administrativa, pues ello podría vulnerar el 
principio de igualdad de trato entre los licitadores (artículos 1 y 139 del RLCSP), obligando al propio órgano 
de contratación a incumplir su pliego” (Resolución 586/2013, de 29 de noviembre). Sobre las anteriores 
premisas, la recurrente no puede imponer la admisión en la licitación de medios de acreditación de la 
solvencia económica y financiera no admitidos por el órgano de contratación (como un Plan de Viabilidad) o 
expresamente excluidos por éste (como el informe o declaración de entidad financiera), resultando que las 
cuentas anuales de 2013 presentadas, que sí serían un medio alternativo admitido para acreditar su 
solvencia, reflejan una cifra de negocios que, anualizada, es claramente inferior a la exigida en el Pliego. Por 
todo lo anterior, 
 
VISTOS los preceptos legales de aplicación,  
ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha  
 

ACUERDA: 
 
Primero. Desestimar el recurso interpuesto por D. O.S.G., en representación de la empresa OVIDIO 
SUÁREZ DISTRIBUCIONES, S.L., contra el acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación 
Centralizada de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de febrero de 2015, por el que se 
acordó la exclusión de dicha empresa de la licitación del “Acuerdo Marco para la adopción de tipo de los 
suministros de mobiliario de oficina, de laboratorio y geriátrico” (Expediente AM 09/2014).  
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Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, 
por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP.  
 
Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 11.1 f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.  


