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Pleno 

Dña. María Pilar Canedo Arrillaga, Presidente 

Dña. Natividad Goñi Urriza, Vocal 

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal 

Secretario: D. Alfonso Gómez Fernandez 

El Pleno del Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC) en su 
reunión de 31 de mayo de 2016, con la composición arriba indicada, ha 
decidido emitir el presente informe en relación con una licitación llevada a cabo 
por la sociedad pública Gipuzkoako Urak S.A.  

I. Antecedentes y competencia de la AVC 

1. El 29 de marzo de 2016 tuvo entrada en esta Autoridad Vasca de la 
Competencia (en adelante AVC) un escrito acompañado de una copia de la 
“Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” (en lo sucesivo 
CPCAP) referente al contrato para la prestación de servicios de auditoría 
financiera. La consulta planteaba la posible ilegalidad de los requisitos de 
solvencia económica y financiera establecidos en los pliegos “por impedir la 
libre concurrencia”. 

2. La Ley que crea la AVC atribuye a este organismo la función de dirigir a las 
Administraciones Públicas propuestas conducentes al mantenimiento o al 
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restablecimiento de la competencia en los mercados1. Esta función pretende 
fomentar la competencia efectiva en los mercados de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco por medio de acciones no sancionadoras. 

La AVC ha considerado necesario realizar un análisis de la contratación del 
mencionado servicio con el ánimo de colaborar con el poder adjudicador en la 
mejora de las contrataciones futuras. 

De acuerdo con el contenido de la Ley Defensa de la Competencia (LDC), la 
AVC ostenta la capacidad de impugnar normas jurídicas con rango inferior a la 
Ley y actos administrativos que generen problemas en la competencia2. Este 
organismo considera sin embargo más adecuado evitar las impugnaciones y 
generar eficiencia por medio de informes de colaboración con las 
administraciones y sociedades públicas.  

II. Contratación Pública y Competencia 

3. La administración pública, como es sabido, se encuentra sometida, entre 
otros, al principio de legalidad y por tanto a la normativa de protección de la 
competencia3. 

Existen varios informes nacionales e internacionales que inciden en la 
relevancia de la aplicación de principios de competencia en la contratación 
pública por los extraordinarios beneficios que su respeto y garantía generan en 
la sociedad en términos de mejora en la calidad de los servicios, innovación, 
competitividad, generación de empleo, confianza en las instituciones y 
eficiencia en el uso de los recursos públicos4. 

                                                 
1 Véase el artículo 3.3. e) de la Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la 
Competencia, BOPV nº 29, de 9 de febrero de 2012. 

2 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio de 2007; 
modificada por Ley 39/2010, de 22 de diciembre, BOE-A-2010-19703; Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, BOE-A-2011-4117, y Ley 3/2013, de 4 de junio, BOE-A-2013-5940. Texto consolidado 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-12946. 

3 Constitución Española, Artículo 103: La administración pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. 

4 COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA (CNC), Guía sobre Contratación Pública y 
Competencia. Madrid, 2011. Accesible en Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia:http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/GU
IA_CONTRATACION_v4.pdf; EUROPEAN COMMISSION. Green Paper on the modernization 
of EU public procurement policy - Towards a more efficient European Procurement Market - 
Synthesis of replies. Brussels, 2011; ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 
AND DEVELOPMENT, Collusion and Corruption in Public Procurement. Policy Roundtables 
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Los distintos departamentos de la administración pública tienen evidentemente 
la obligación de cumplir con sus objetivos específicos, garantizando la 
prestación adecuada de los servicios públicos, pero también tienen la 
obligación de hacerlo con eficiencia. La eficiencia en la utilización de los 
recursos públicos y la garantía de la competencia son obligaciones imperativas 
para los órganos de contratación pública. 

El artículo primero del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante TRLCSP) establece que la administración pública debe 
salvaguardar la libre competencia que inspira el funcionamiento de la 
contratación generando eficiencia y mejora de la calidad5.  

La nueva Directiva de contratación pública, ya vigente por haber transcurrido el 
plazo de transposición al ordenamiento jurídico interno, profundiza en la 
relevancia de la aplicación de principios de competencia en la contratación 
pública6. En ella se establece, por ejemplo que “la contratación no será 
concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva ni de restringir artificialmente la competencia” y que “se considerará 
que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se 
haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar indebidamente a 
determinados operadores económicos”. 

                                                                                                                                               
Paris, 2010; ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
Lineamientos de la OCDE para combatir la colusión entre oferentes en contrataciones públicas, 
Ref. DAF/COMP(2009)1/FINAL. París, 2009; CNMC, Análisis de la Contratación Pública en 
España. Oportunidades de mejora desde el punto de vista de la Competencia, Madrid, de 5 de 
febrero de 2015. PRO/CNMC/001/15; CNMC, Informe sobre el Anteproyecto de Ley de 
Contratos del Sector Público, de 16 de julio de 2015, Madrid, IPN/CNMC/010/15. 

5Véase el 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, BOE nº 276, de 16 de noviembre de 2011, 
modificado por Ley 17/2012, de 27 de diciembre, BOE-A-2012-15651, por Real Decreto-ley 
4/2013, de 22 de febrero, BOE-A-2013-2030, por Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE-A-2013-
6938, por Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, BOE-A-2013-7063, por Ley 10/2013, de 24 
de julio, BOE-A-2013-8083, por Ley 11/2013, de 26 de julio, BOE-A-2013-8187, por Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, BOE-A-2013-10074, por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, BOE-
A-2013-12888, por Ley 25/2013, de 27 de diciembre, BOE-A-2013-13722, por Real Decreto-ley 
1/2014, de 24 de enero, BOE-A-2014-747, por Ley 13/2014, de 14 de julio, BOE-A-2014-7468, 
por Ley 2/2015, de 30 de marzo, BOE-A-2015-3443, por Ley 25/2015, de 28 de julio, BOE-A-
2015-8469, por Ley 31/2015, de 9 de septiembre, BOE-A-2015-9735, por Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de septiembre, BOE-A-2015-9801, por Ley 40/2015, de 1 de octubre, BOE-A-
2015-10566. Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887. 

6 Véase la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por la 
que se deroga la Directiva 2004/18/CE, sobre contratación pública. DOUE nº L94/65, de 28 de 
febrero (directamente aplicable desde el 18 de abril de 2016 por haber transcurrido el plazo de 
transposición). 
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III. Descripción de los elementos relevantes de la licitación 

4. La sociedad Gipuzkoako Urak S.A., sociedad pública participada en su 
totalidad por el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa, aprobó un procedimiento de 
contratación cuyo objeto  se describe literalmente como sigue:  

“La contratación de los servicios de auditoría financiera para los ejercicios 2016 a 2019 
(con dos posibles prórrogas)”.  

Para prestar los citados servicios Gipuzkoako Urak S.A. anunció en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa de 3 de marzo de 2016  la convocatoria pública para la 
contratación de una empresa auditora de cuentas por el procedimiento abierto7.  

El plazo previsto de ejecución es de cuatro años (como veíamos de 2016 a 
2019) prorrogables por un máximo de otros dos años (de 2020 a 2021).  

El valor estimado total asciende a 150.000€ (sin IVA y al que debe sumarse el 
IPC correspondiente de cada ejercicio). 

5. Los requisitos de solvencia económica y financiera deben acreditarse, en 
virtud de lo dispuesto en la cláusula “K” del CPCAP, mediante: 

“La declaración sobre el volumen global de negocios, y en su caso, sobre el volumen 
de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres (3) últimos ejercicios disponibles. Deberá acreditarse un 
volumen de negocio anual, en los tres (3) últimos años de al menos 3.000.000€”. 

Por otro lado, los requisitos de solvencia técnica o profesional deben 
acreditarse por medio de una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años; las situaciones académicas y profesionales 
del personal responsable de la ejecución del contrato y la acreditación de tener 
inscripción vigente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas u órgano 
similar en caso de empresas no españolas.  

IV. Análisis de los requisitos de solvencia económi ca y 
financiera desde la perspectiva de competencia 

6. La cuestión fundamental se plantea en relación a los requisitos de solvencia 
económica y financiera establecidos por el CPCAP. Estos suponen la 
acreditación de un volumen de negocio anual, en los tres últimos años, de al 
menos 3.000.000€.  

                                                 
7 La CPAP a la que tuvo acceso esta AVC hacía mención al concurso restringido como 
procedimiento de contratación. 
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7. La solvencia, según el art. 62.1 del TRLCSP, se define como “el conjunto de 
condiciones técnicas, financieras, económicas y profesionales que deben 
concurrir en una empresa para que se considere que es capaz de ejecutar con 
garantías las prestaciones propias de un contrato”8. 

Una de las formas que tienen los órganos de contratación de exigir la 
acreditación de los requisitos mínimos de solvencia es el volumen anual de 
negocios. Así lo dispone el TRLCSP en su art. 75.1: 

“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 (…)” 

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (en lo sucesivo RGLCAP) se pronuncia de una forma similar en su art. 
11.49:  

“Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del requisito de 
acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o 
profesional, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para su 
acreditación, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificación que en su 
caso 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 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 un año”. 

En este sentido, “los medios para acreditar la solvencia económica y financiera 
tienen un carácter exhaustivo, lo que quiere decir que los órganos de 
contratación están carentes de la posibilidad de pedir otras referencias 
comprobables”10.  

El art. 62.2 del TRLCSP establece asimismo que:  

                                                 
8 Resolución del OARC 85/2014, de 29 de agosto de 2014. 

9 Real Decreto 773/2015, por el que se reforma el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (BOE núm. 213, de 5 de septiembre de 2015). 

10 Informe 7/2002, de 12 de julio, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de 
Contratación de la Generalitat de Catalunya. 
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“Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación 
requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se 
especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser 
proporcionales al mismo”.  

Esta exigencia es una adaptación al derecho interno de lo dispuesto por el art. 
44.2 de la Directiva 2004/18/CE, que dispone que: “los niveles mínimos de 
capacidad exigidos para un contrato determinado deberán estar vinculados y 
ser proporcionales al objeto del contrato”11.  

En aplicación de estos preceptos la Comisión Nacional de la Competencia (en 
adelante CNC) ha manifestado que “la clasificación particular o los requisitos 
de solvencia exigidos por el ente público deben estar justificados sobre bases 
relacionadas con el objeto del contrato, ya que una clasificación excesivamente 
exigente puede elevar sustancialmente las barreras de entrada”12. 

Por su parte, el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) 
del País Vasco ha establecido que del art. 62 del TRLCSP se pueden extraer 
las condiciones a las que han de sujetarse los requisitos o umbrales mínimos 
que acrediten la solvencia del operador económico para ejecutar la 
prestación13: 

- Que los requisitos figuren en el pliego del contrato y en el anuncio de licitación.  

- Que sean determinados. 

- Que estén relacionados con el objeto y el importe del contrato.  

- Que se encuentren entre los establecidos en la Ley según el contrato de que se trate. 

- Que, como consecuencia de los principios de igualdad y no discriminación que rigen 
la contratación pública, en ningún caso puedan producir efectos discriminatorios14. 

Debe concluirse por tanto que no existen empresas solventes en abstracto, 
sino las empresas deben manifestar su solvencia en relación a un determinado 

                                                 
11 Véase Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
de suministro y de servicios, DOUE nº L 134, de 30 de abril de 2004, p. 114. 

12 Vid. COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA (CNC), Guía sobre Contratación Pública 
y Competencia… op. cit. pág. 14.  

13 Resolución del OARC81/2012, de 22 de octubre de 2012, en relación con la Resolución 
060/2011, de 9 de marzo de 2011, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.  

14 Esta línea argumental se reitera en otras resoluciones posteriores, entre otras: Resolución 
del OARC 23/2013, de 27 de marzo de 2013 y Resolución del OARC 17/2016, de 10 de febrero 
de 2016.  
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contrato15. De ahí la exigencia del necesario respeto a la proporcionalidad con 
el objeto y valor de cada contrato concreto. 

8. Debemos analizar si existe una desproporción entre el requisito de solvencia 
económica de 3.000.000€ de volumen de negocio anual y el objeto y valor del 
contrato a realizar. Una exigencia de niveles mínimos de solvencia económica 
y financiera desproporcionada afectaría a la concurrencia empresarial16. Esta 
situación podría provocar restricciones injustificadas a la libertad de 
competencia entre las empresas y al principio de no discriminación17. Además 
impediría las ventajas que genera la competencia en los contratos públicos en 
forma de mejoras en la calidad y reducción de precios.  

9. No resulta sencillo determinar cuándo una determinada cifra de solvencia 
económica y financiera es desproporcionada puesto que, tal y como afirma el 
Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales (en adelante 
TACRC)18: 

“No existe una fórmula matemática que permita sentar un criterio general en la 
delimitación de la proporcionalidad entre el objeto del contrato y las condiciones de 
solvencia exigibles para su ejecución. No es posible afirmar que cualquier cantidad 
superior al presupuesto del contrato deba calificarse como desproporcionada, ni 
tampoco establecer un porcentaje determinado que indique la existencia de 
desproporción. Cuando se plantee esta cuestión será necesario acudir a las 
circunstancias del caso y tener en cuenta todos los posibles factores que concurran.” 

Consecuentemente, para determinar si la exigencia de 3.000.000€ de volumen 
de negocio medio anual en los últimos tres años resulta o no desproporcionada 
debe atenderse al contenido del contrato y las razones que justifican la 
solicitud. 

Como se ha mencionado, el valor estimado del contrato, incluidas las 
prórrogas, es de 150.000€ (más IPC).  

                                                 
15 Resolución del OARC 85/2014, de 29 de agosto de 2014. 

16 Resolución nº 206/2014, de marzo de 2014, del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales. 

17 Resolución nº 515/2013, de 14 de noviembre de 2013, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales.  

18 Vid. Resolución nº 206/2014, de marzo de 2014, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales (cit.) 
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El OARC ha considerado que “no puede considerarse desmesurada la 
exigencia de acreditar un volumen equivalente, al menos, a vez y media el 
presupuesto contractual, tal y como dispone el art. 11.4 a) del RGLCAP”19.  

La nueva Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública dispone en su art. 
54.3 II lo siguiente20: 

“El volumen de negocios mínimo anual exigido a los operadores económicos no 
excederá del doble del valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente 
justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza 
de las obras, los servicios o los suministros”. 

La nueva Directiva resulta directamente aplicable desde el 18 de abril de 2016, 
por lo que, a partir de esa fecha, todas las licitaciones deberán observar lo 
dispuesto en la misma.  

Podría plantearse la duda de si en el presente caso resultarían aplicables las 
disposiciones de la Directiva por ser la licitación ligeramente anterior a la fecha 
en que resulta directamente aplicable. Sobre la eficacia de las Directivas antes 
de su transposición interna se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea21: 

“Al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a 
interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la 
Directiva de que se trate, para alcanzar el resultado que ésta persigue (...) Esta 
obligación de interpretación concierne a todas las disposiciones de Derecho nacional, 
tanto anteriores como posteriores a la Directiva de que se trate. 

Se deduce de las consideraciones preferentes que una Directiva produce efectos 
jurídicos frente al Estado miembro destinatario (y, por tanto, frente a todas las 
autoridades nacionales), a partir de su publicación o de su fecha de notificación, según 
los casos." 

Además, en este caso, la ejecución del contrato esté prevista para los 
ejercicios 2016 a 2019, o 2021 si se tienen en cuenta las prórrogas. Por tanto, 
no parecería correcto no tener en cuenta lo dispuesto por la Directiva en cuanto 
al límite de exigencia del volumen de negocios anual, puesto que el contrato se 
desarrollará, en todo caso, en un momento posterior a la aplicabilidad directa 
de mentada Directiva en España. 

                                                 
19 Resolución del OARC 17/2016, de 10 de febrero de 2016. 

20 Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE, sobre contratación pública. DOUE nº L94/65, de 28 de febrero 
(directamente aplicable desde el 18 de abril de 2016 por haber transcurrido el plazo de 
transposición). 

21 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 4 de julio de 
2006, Adeneler y otros, Asunto C-212/04, ECLI:EU:C:2006:443, párrafos 107, 108, 115 y 119. 
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10. La solvencia requerida por Gipuzkoako Urak S.A. en la licitación es hasta 
veinte veces superior al valor estimado del contrato, mientras que la Directiva 
establece como límite el doble del valor estimado.  

Por consiguiente, existe una manifiesta desproporción que no se ajusta a la 
esencia propia del requisito de solvencia económica y financiera: asegurar que 
los licitadores poseen unas características económicas que les permitan 
ejecutar con garantías la prestación contractual.  

La imposición de una cifra tan elevada en relación al contrato genera una 
barrera de entrada que impide a multitud de competidores acceder a la 
licitación estableciéndose barreras de entrada que hacen perder las ventajas 
que una mayor competencia puede generar en este contrato.  

V. Conclusiones 

PRIMERA. El establecimiento por parte de la administración de requisitos de 
solvencia no directamente relacionados con el objeto de contrato resulta 
contrario a la normativa vigente e impide que se incremente la competencia por 
el contrato con las ventajas que esto supone en mejoras de calidad y precio en 
los servicios contratados.  

SEGUNDA. La exigencia de un requisito de solvencia económica de 
3.000.000€ para la prestación de un servicio de auditoría financiera que supone 
150.000 € resulta desproporcionada al objeto y al valor del contrato y genera, 
por tanto, una barrera de entrada en el mercado creado por la contratación 
analizada que puede impedir que potenciales competidores presenten ofertas 
empresas  
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