
Expediente 2015/013 
 
Antonio Martínez Gómez, Gerente de la mercantil Promociones e Iniciativas Municipales 
de Elche, S.A. (PIMESA), domiciliada en Elche, calle Diagonal del Palau, nº 7, con N.I.F. 
número A-03475001. 

INFORMA 
 
El Consejo de Administración de PIMESA, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 
2015, acordó aprobar el expediente de contratación 2015/013 y el correspondiente Pliego 
de Condiciones que lo regula. 
 
A efectos de subsanar el error advertido en el artículo 8 del Pliego “Documentación a 
aportar por los licitadores”, en relación con la exigencia de la clasificación de las empresas 
licitadoras y aclarar los efectos de su presentación para la acreditación de su solvencia 
para contratar, emite la siguiente:  
 

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS EMPRESARIOS 
 
El artículo 8 del Pliego “Documentación a aportar por los licitadores”, dentro del contenido 
del sobre nº 1 de Documentación administrativa, establece: 
 
“Sobre nº 1 
 
Título: Documentación administrativa  
 
Contenido: Deberá contener los siguientes documentos precedidos de un índice en el 
que se relacione numéricamente la documentación contenida: 

… 
 
5. Justificación de la solvencia económica y financiera del empresario, que podrá 

acreditarse por uno o varios de los medios establecidos en el artículo 75 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
6. Clasificación suficiente y no caducada, que se acreditará por medio de certificación 

expedida por el Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Economía y 
Hacienda o de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat 
Valenciana, que habilite para contratar obras del Grupo, Subgrupo y Categoría 
que se consigne en el Cuadro de Características del Pliego, así como declaración 
de su vigencia. 

…” 
 
De acuerdo con la vigente legislación de Contratos del Sector Público, no resulta exigible 
la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 
euros, siendo éste el caso del contrato objeto de la presente licitación. 
 
No obstante lo anterior, en el presente contrato, no sujeto al requisito de clasificación y 
no exento del requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera, y de la 
solvencia técnica o profesional, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de 



clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de 
clasificación que corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su 
solvencia técnica para contratar. 
 
En caso de que el licitador opte por acreditar su solvencia para contratar mediante la 
presentación de su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato, se tendrá en cuenta lo establecido en el Real 
Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 
De conformidad con dicho real decreto, corresponde al contrato objeto de esta licitación, 
según su cuantía, la Categoría 2 de la Clasificación de los contratos de obras, que se 
corresponde con la Categoría c) del Real Decreto 1098/2001, según la Disposición  
transitoria segunda de la citada norma, quedando sin efecto la Categoría d) que figura en 
la documentación de la licitación (proyecto, pliego, anuncios de la licitación, etc.). 
 
No habiendo concretado el Pliego los criterios y requisitos mínimos para su acreditación, 
los licitadores que no dispongan de la clasificación que corresponda al contrato, 
acreditarán su solvencia económica y financiera, técnica y profesional por los siguientes 
criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación:  
 
a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen 

anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de 
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor 
estimado del contrato. 

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará 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) El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la 
experiencia en la realización de obras del mismo tipo o naturaleza al que corresponde 
el objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de las efectuadas por el 
interesado en el curso de los diez últimos años, avalados por certificados de buena 
ejecución, siendo el requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato.  

 
Elche, a 11 de enero de 2016. El Gerente de PIMESA, Antonio Martínez Gómez. 
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