
 

GARANTÍAS Y SOLVENCIA EN LOS CONTRATOS DE PRODUCCIÓN 
 
(Acuerdo del Consejo Rector de 28 de febrero de 2019) 
 
 
 

 CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA: 
 
En el caso de que se realicen pagos a cuenta (anticipos) antes de la entrega de 
los materiales se tendrá que garantizar los mismos mediante la constitución de 
garantía. 
 
Estos avales se devolverán según se vaya produciendo la entrega de los 
materiales previstos en los contratos. 
 
La garantía se podrá constiuir de la siguiente forma: 
 

a) Mediante depósito de valores de deuda pública. 
b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. 
c) Mediante contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora 
autorizada para operar en el ramo.  

 

 ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERÁ Y 
TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
Medios de acreditar la solvencia. 
 
La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se 
acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinan a 
continuación:  
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera. 
 
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno 
o varios de los medios siguientes: 
 
a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el 
ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o 
superior al del contrato. 
 



 

El volumen anual de negocios de la empresa 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 o copia del resumen anual del IVA (modelo 390 o el 
que en su caso lo sustituya) 
 
b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por 
riesgos profesionales por importe igual o superior al del contrato. 
 
Cuando la solvencia financiera se acredite con la disposición de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de 
presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, 
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 la empresa que incluya con su oferta un 
compromiso vinculante de suscripción. 
 
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 de 
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los 
casos en que proceda. 
 
c) Patrimonio neto positivo, o bien ratio entre activos y pasivos mayor que 1,25 
(125%) (tanto a corto como a largo plazo), al cierre del último ejercicio 
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales. 
 
El ratio de activos y pasivos se calculará de la siguiente forma: 
 
A largo plazo: solvencia: activo no corriente + activo corriente x 100 => 125% 
                                         Pasivo no corriente+ pasivo corriente    
 
A corto plazo: solvencia:    activo corriente  x 100 => 125% 
                                           pasivo corriente    
 
 
 
Para acreditar el patrimonio neto o el ratio entre activos y pasivos al cierre 
del último ejercicio económico se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Este criterio no se 



 

podrá aplicar a los empresarios individuales si no depositan las cuentas en el 
registro mercantil. 
 
 
 
Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios. 
 
La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse 
teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y 
fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o 
varios de los medios siguientes: 
 
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, 
como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y 
el destinatario, público o privado de los mismos. 
 
La acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la 
relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 
70 por ciento de la anualidad media del contrato. 
 
b) Declaración responsable indicando la maquinaria, material y equipo del 
que se dispondrá para la ejecución de los trabajos, a dicha declaración se 
adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido.  
 
Se presentará una descripción detallada de los medios humanos y materiales 
que se van a emplear para la ejecución del contrato. Descripción del número 
trabajadores de la empresa (contratados o a contratar), descripción detallada 
de los medios técnicos (instalaciones, maquinaria etc..) para desarrollar la 
actividad (indicando si son propios o ajenos) y descripción detallada de las 
empresas a contratar para los servicios que no se vayan a ejecutar 
directamente por la empresa. 

 


