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Resumen

El presente estudio aborda, desde una óptica eminentemente práctica, la integración de la solvencia con me-

dios externos en el ámbito de la contratación pública, tal y como sido configurada en la normativa comunitaria 

y nacional. Particularmente, analiza la evolución de la legislación en la que se regula esta materia, las clases de 

solvencia susceptibles de ser integradas con medios de terceros, los vínculos que deben existir entre el licitador 

y la entidad externa y la integración de la susodicha solvencia por medio de los grupos de sociedades, la sub-

contratación y las agrupaciones de interés económico.
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Abstract

The present study approaches, from an eminently practical optics, the integration of the solvency with exter-

nal means in the area of the public contracting, as been formed in the community and national regulation. 

Particularly, he analyzes the evolution of the legislation in which there are regulated this matter, the classes of 

solvency capable of being integrated by means of third parties, the links that must exist between the bidder 

and the external entity and the integration of the above-mentioned solvency by means of the groups of com-

panies, the subcontracting and the groups of economic interest.
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Groep/Belgische Staat), 18 de diciembre de 1997, asunto C-5/97 (Ballast Nedam Groep/Belgische Staat), 2 de diciembre de 
1999, asunto C-176/98 (Holst Italia), y 18 de marzo de 2004, asunto C-314/01 (Siemens y ARGE Telekom).

2. Informe 45/2002, de 28 de febrero de 2003, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

1. Introducción

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en interpre-
tación de las Directivas del Consejo 71/305/CEE y 92/50/
CEE, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los contratos públi-
cos de obras, y de 18 de junio de 1992, sobre coordina-
ción de los procedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos de servicios, respectivamente, admitió la 
posibilidad de que los licitadores acrediten la solvencia 
necesaria para celebrar un contrato determinado basán-
dose en medios de otras entidades. Así, este Tribunal 
advirtió que un candidato no puede ser excluido por-
que, para la ejecución del contrato, proyecte emplear 
medios que no le pertenecen, sino que sean propiedad 
de una o varias entidades distintas de él, pudiendo re-
ferirse a las capacidades de organismos o empresas a 
los que está unido por vínculos directos o indirectos, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, viniendo en 
tal caso obligado a probar que puede efectivamente dis-
poner de tales medios que no son de su propiedad, pero 
que son necesarios para la ejecución del contrato.1

Esta doctrina jurisprudencial, así como la normativa 
europea a la que aquella sirve como regla de interpre-
tación (Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de ju-
nio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos de servicios 
–ya citada–, 93/36/CEE, de 14 de junio de 1993, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
los contratos públicos de suministro, y 93/37/CEE, de 
14 de junio de 1993, sobre coordinación de los proce-
dimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras), fueron incorporadas en el artículo 15.1, párrafo 
segundo, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contra-
tos de las Administraciones Públicas, cuando dispone 
que, en el supuesto de personas jurídicas dominantes 
de un grupo de sociedades, se podrá tener en cuen-
ta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos 
de acreditación de la solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional o de la correspondiente clasifi-
cación, en su caso, de la persona jurídica dominante, 
siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamen-
te a su disposición los medios de dichas sociedades ne-
cesarios para la ejecución de los contratos. 

El sentir citado de la jurisprudencia comunitaria tuvo 
su reflejo en la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 18/2004/CEE, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
los contratos públicos de obras, de suministro y de ser-
vicios, la cual deroga la Directiva 92/50/CEE (excepto a 
su artículo 41) y las Directivas 93/36/CEE y 93/37/CEE. 
En este sentido, los artículos 47.2 y 48.3 de la Direc-
tiva 18/2004/CEE disponen que, en su caso y para un 
contrato determinado, el operador económico pueda 
basarse en las capacidades de otras entidades, inde-
pendientemente de la naturaleza jurídica de los vín-
culos que tenga con ellas. En tal supuesto –continúan 
diciendo esos artículos–, el operador económico deberá 
demostrar ante el poder adjudicador que dispondrá de 
los medios necesarios, por ejemplo, mediante la presen-
tación del compromiso de dichas entidades a tal efecto.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 
sector público, procedió a transponer estos preceptos 
al Derecho interno en su artículo 52, el cual establece 
que para acreditar la solvencia necesaria para celebrar 
un contrato determinado, el empresario podrá basarse 
en la solvencia y medios de otras entidades, indepen-
dientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para 
la ejecución del contrato, dispone efectivamente de 
esos medios. Actualmente, a causa de la unificación de 
las disposiciones en materia de contratación del sector 
público contenidas en normas con rango de ley que ha 
efectuado el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de contratos del sector público, este artículo ha 
quedado derogado, pero ha sido reproducido literal-
mente en el artículo 63 de esta última norma.

2. Clases de solvencia que pueden integrarse 
con medios externos

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado se mostró favorable a la acreditación de la 
solvencia con medios ajenos a los del licitador, bien 
es cierto que esta postura contaba con matices.2 Así, 
este órgano consultivo, en línea con los postulados 
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que venía manteniendo la jurisprudencia comunitaria 
al respecto, consideraba que, aunque “una empresa 
que prueba que, para ejecutar un contrato, dispone 
de manera efectiva de los medios que son necesarios 
y que pertenecen a otra empresa u organismo con la 
que mantiene vínculos directos o indirectos, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica, debe ser admitida para 
concurrir a la adjudicación”, aquellos medios de sol-
vencia que se refieren a aspectos propios del licitador 
(los que están inequívocamente unidos a este o, si se 
quiere, los personalísimos) no pueden ser admitidos a 
tal fin.3 En consecuencia y a nivel práctico, esta doctri-
na aceptaba el apoyo de medios externos para cumplir 
determinados requisitos de solvencia como, por ejem-
plo, la disponibilidad de personal técnico cualificado, 
de medios materiales tales como maquinaria, material, 
instalaciones y equipo técnico, o de la experiencia, 
pero se opone a que otros requisitos, como el de la 
solvencia financiera, puedan ser cumplidos en base a 
medios de otras personas distintas del licitador.

La Directiva 18/2004/CEE y el propio texto refundi-
do de la Ley de contratos del sector público –y su ante-
cesora, la Ley de contratos del sector público–, por su 
parte, se refieren a la acreditación de la solvencia con 
medios ajenos sin mayores distinciones ni restricciones. 
Esto nos conduce, inevitablemente, a convenir que la 
interpretación de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado que acabamos de apuntar 
no es ahora conforme con el tenor literal de la norma-
tiva actualmente vigente –ni con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas–, la 
cual habilita a que con la integración ajena se pueda 
avalar tanto la solvencia económica y financiera como 
la profesional o técnica. Sin embargo, a pesar de esta 
conclusión, no puede dejarse de reconocer que es difí-
cil imaginar la integración con medios externos en los 
supuestos relativos a la capacidad económica y finan-
ciera del operador económico.4

No obstante, aunque, con los matices que se aca-
ban de exponer, todas las clases de solvencia sean 
susceptibles de ser integradas con medios externos, 
hay algunas, como pone de manifiesto Escrihuela 
Morales, que pueden entrañar cierta problemática. 
Así, cuando esa integración se refiera a los recursos 
humanos, habrá que tener en cuenta que, bajo nin-

gún concepto, puede incurrirse en los supuestos de 
cesión ilegal de trabajadores contemplados en el ar-
tículo 43.2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cual, entre 
otras, veda las cesiones cuando el objeto de los con-
tratos de servicios entre las empresas se limite a una 
mera puesta a disposición de los trabajadores de la 
empresa cedente a la empresa cesionaria (el Tribunal 
Supremo, de modo reiterado, entiende que existe ce-
sión ilegal de trabajadores cuando la relación se limita 
a suministrar mano de obra sin poner a contribución 
los elementos personales y materiales que conforman 
la estructura empresarial).5

3. Vínculo entre el operador económico y la 
entidad externa

El reiterado artículo 63 del texto refundido de la Ley 
de contratos del sector público –y también su inme-
diato predecesor, el artículo 52 de la Ley de contra-
tos del sector público–, en consonancia con los crite-
rios plasmados en la normativa y en la jurisprudencia 
comunitaria, aprueba la utilización de la integración 
de la solvencia con medios ajenos “independiente-
mente de la naturaleza jurídica de los vínculos” que 
unan al operador económico y a la entidad externa 
en que este hace descansar la justificación de su sol-
vencia.

Por consiguiente, hay que subrayar que lo trascen-
dental ahora, al objeto de cumplimentar la solvencia 
con medios de terceros, no es el tipo de vínculo que 
el licitador posee con la entidad en que se basa para 
tal acreditación, sino la efectiva accesibilidad a tales 
medios, de tal suerte que se garantice la correcta eje-
cución del contrato en el supuesto de que el susodi-
cho licitador sea el adjudicatario del mismo, lo cual, en 
definitiva, es lo que se persigue con dicha previsión. Y 
ese acceso a recursos ajenos, para el legislador actual, 
es factible por cualquier cauce admitido por nuestro 
ordenamiento jurídico, con lo que no solo se puede 
dar el aludido acceso cuando entre el licitador y el ter-
cero existan enlaces directos, sino también cuando las 
vinculaciones sean meramente indirectas, siempre que 

3. Idem.
4. Informe 29/2008, de 10 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autó-

noma de Aragón.
5. Por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2009, rec. 57/2008.
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permitan a aquel disponer efectivamente de los me-
dios de este que sean necesarios para la ejecución del 
contrato. En definitiva, la legislación vigente autoriza 
la integración con medios externos más allá del con-
cepto de “grupo de sociedades” (vinculación directa), 
que era la frontera en que se había parado el artículo 
15.1 de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas, y acepta que la misma pueda efectuarse por 
otros mecanismos como, por ejemplo, la subcontra-
tación o las agrupaciones de empresarios (vinculación 
indirecta).

Es más, cabe afirmar que puede integrar su sol-
vencia tanto el que necesita completarla, puesto que 
no la posee en su totalidad, como aquel que prefiere 
complementarla para garantizar una mejor ejecución 
del contrato, aunque por sí mismo posea la solvencia 
exigida para un contrato determinado.6 No obstante, 
existen otras posiciones doctrinales que, si bien toleran 
que una empresa sea admitida a licitar cuando prue-
be la disposición de los medios necesarios para ejecu-
tar un contrato basándose en los de otra con la que 
mantiene vínculos directos o indirectos, exigen que tal 
licitador justifique un mínimo de solvencia mediante 
recursos propios.7 Argumentan los favorables a este 
segundo parecer que, pese a que el artículo 52 de la 
Ley de contratos del sector público –actual artículo 63 
del texto refundido– no parece establecer limitación a 
la acreditación de la solvencia con medios externos, 
ha de tenerse en cuenta que la acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica o profesional, 
o, en su caso, la clasificación, es una de las condicio-
nes de aptitud que ha de poseer el empresario para 
poder contratar con el sector público, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 43.1 de la citada Ley –ahora 
artículo 54 del texto refundido–, con lo que, de la in-
terpretación conjunta de esos artículos, se ha de consi-
derar que, si bien el empresario puede acudir a medios 
ajenos para acreditar su solvencia, ha de cumplir con 
el requisito indispensable para contratar con el sector 
público de acreditar un mínimo de solvencia median-
te mecanismos propios, con independencia de que el 
resto lo pueda acreditar con medios ajenos, pues, de lo 
contrario, no se le podría considerar apto para contra-
tar con el sector público.8 

De cualquier forma, la Directiva 18/2004/CEE 
indica expresamente que la admisibilidad de la in-
tegración de solvencia con medios externos queda 
condicionada a que el operador económico demues-
tre ante el poder adjudicador que dispondrá de los 
recursos necesarios para la ejecución del contrato. 
En ese mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas hace hin-
capié en que corresponde a la entidad adjudicadora 
comprobar que el licitador podrá efectivamente uti-
lizar los medios de todo tipo que haya invocado, y 
que esa disponibilidad no se presume, por lo que el 
órgano al que corresponda apreciar la solvencia de 
los licitadores o candidatos presentados a un pro-
cedimiento de adjudicación deberá examinar minu-
ciosamente las pruebas aportadas por el licitador al 
objeto de garantizar a la entidad adjudicadora que 
en el periodo al que se refiere el contrato el licitador 
podrá efectivamente utilizar los medios de todo tipo 
invocados.9

Ello no obstante, hay opiniones, como la de Gó-
mez-Acebo & Pombo Abogados S.L.P., que consideran 
que, a la hora de motivar la solvencia con recursos de 
otras entidades, no se necesita la previa existencia del 
vínculo jurídico que une al operador económico con 
el ente externo. Este sentir, sin embargo, se adivina 
como complicado de compatibilizar con esta exigencia 
comunitaria de justificación del acceso a los recursos 
ajenos.

Así pues, parece más apropiado entender que la 
integración de solvencia con medios externos es una 
posibilidad admisible únicamente cuando quede total-
mente garantizada la ejecución del contrato, siendo 
recomendable que en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas se recoja expresamente que si los licitadores 
acuden a la posibilidad que les brinda el artículo 63 del 
texto refundido de la Ley de contratos del sector públi-
co, se les exigirá demostrar que para la ejecución del 
contrato dispondrán de los medios aportados a través 
de otra entidad mediante la exhibición del correspon-
diente documento de compromiso y que, en el supues-
to de resultar adjudicatario del contrato, el licitador 
se compromete a ejecutar el mismo con los mismos 
mecanismos que ha aportado para acreditar su solven-

6. Informe 1/2010, de 17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón.
7. Informe 6/2010, de 21 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma 

de Madrid.
8. Idem.
9. Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, op. cit., en nota al pie núm. 1.
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cia.10 Asimismo, en estos supuestos, de conformidad 
con la misma línea doctrinal, debería recogerse espe-
cíficamente en el contrato dicha circunstancia, adjun-
tando los compromisos debidamente formalizados.11

En todo caso, los vínculos entre el operador eco-
nómico y el ente externo pueden instrumentalizarse 
–como ya se apuntó– a través de cualquiera de los 
sistemas legitimados en Derecho, siendo lícitos, en 
consecuencia, tanto los oportunos acuerdos o conve-
nios celebrados de conformidad con la normativa legal 
aplicable al caso, como las declaraciones evacuadas al 
efecto por parte de los representantes de la entidades 
externas con poder bastante (siempre que se justifique 
la suficiencia del poder para adquirir tales compromi-
sos). Por el contrario, no sería una vía adecuada para 
hacer efectivos los susodichos compromisos la mera 
manifestación del licitador invocando la disposición de 
medios ajenos, ya que –como es evidente– aquí no es-
taría enteramente asegurada la accesibilidad de este a 
los recursos alegados. 

4. La solvencia de las personas jurídicas per-
tenecientes a un grupo de sociedades

En primer lugar, hay que precisar que, atendiendo al 
artículo 42.1 del Código de Comercio, existe un grupo 
de sociedades cuando una sociedad ostente o pueda 
ostentar, directa o indirectamente, el control de otra 
u otras. 

Aclarado esto, debemos, seguidamente, poner el 
acento en el criterio que en torno a este extremo ha 
venido manteniendo la jurisprudencia comunitaria. En 
este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, al examinar una solicitud de clasificación presen-
tada por una persona jurídica que domina un grupo, 
dispone que, para apreciar los criterios a que debe 
responder un contratista, se tendrá en cuenta a las so-
ciedades que pertenezcan al grupo, siempre y cuando 
la persona jurídica de que se trate acredite, cualquiera 
que sea la naturaleza del vínculo jurídico que la une a 
sus filiales, que posee efectivamente a su disposición 

los medios de dichas sociedades que sean necesarios 
para la ejecución de los contratos.12 Aclara también ese 
mismo Tribunal que, cuando se acredite que la mencio-
nada persona tiene efectivamente a su disposición los 
medios de las sociedades pertenecientes al grupo que 
sean necesarios para la ejecución de los contratos, la 
autoridad competente está obligada a tener en cuenta 
las referencias de dichas sociedades para apreciar la 
aptitud de la persona jurídica interesada.13

Haciéndose eco de esta doctrina jurisprudencial, la 
Directiva 18/2004/CEE, en su artículo 52.1, establece 
que los Estados miembros adaptarán las condiciones 
de inscripción en las listas oficiales de contratistas, pro-
veedores o prestadores de servicios autorizados y las 
de expedición de certificados por parte de organismos 
de certificación, a la posibilidad de integrar la capaci-
dad con medios externos en relación con las solicitudes 
de inscripción presentadas por los operadores econó-
micos que formen parte de un grupo y utilicen los me-
dios puestos a su disposición por las demás sociedades 
del grupo. Estos operadores –sigue diciendo la Direc-
tiva– deberán en este caso probar a la autoridad que 
establece la lista oficial que disponen de dichos medios 
durante toda la validez del certificado que acredite su 
inscripción en la lista oficial, y que dichas sociedades 
siguen cumpliendo durante ese mismo periodo los re-
quisitos en materia de selección cualitativa a que se 
acogen dichos operadores para su inscripción.

Este precepto comunitario, fue transpuesto en el 
Derecho nacional por medio del artículo 56.3 de la Ley 
de contratos del sector público –ahora sustituido por el 
artículo 67.3 del texto refundido–, el cual preveía que, 
a los efectos de la valoración de la solvencia econó-
mica, financiera, técnica o profesional de las personas 
jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se 
podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecien-
tes al grupo, siempre y cuando la persona jurídica en 
cuestión acredite que tendrá efectivamente a su dispo-
sición, durante el plazo a que se refiere el artículo 59.2 
de la misma norma –actualmente sería el artículo 70.2 
del texto refundido–, los medios de dichas sociedades 
necesarios para la ejecución de los contratos.

10. Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, op. cit., en nota al pie 
núm. 4.

11. Idem.
12. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 1994, asunto C-389/92 (Ballast Nedam 

Groep/Belgische Staat).
13. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 18 de diciembre de 1997, asunto C-5/97 (Ballast 

Nedam Groep/Belgische Staat).
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El antecedente de este precepto en el ordenamien-
to español es el artículo 15.1 de la Ley de contratos de 
las Administraciones Públicas. Sin embargo, mientras 
en base a este último se podían tener en consideración 
las sociedades pertenecientes al grupo para valorar la 
solvencia o clasificación de la empresa dominante del 
grupo, el actual artículo 67.3 del texto refundido de la 
Ley de contratos del sector público, en coherencia con 
lo recogido por el artículo 63 de la misma norma, prevé 
la posibilidad de tener en cuenta a las sociedades del 
grupo para la evaluación de la solvencia o clasificación 
de cualquiera de las sociedades del grupo, y no única-
mente para beneficio de la dominante.

Asimismo, aunque el señalado artículo 67.3, al usar 
la forma verbal “podrá”, parece que deja en manos 
del poder adjudicador la decisión de tomar en conside-
ración a las sociedades del grupo a la hora de evaluar 
la solvencia de las empresas incluidas en un grupo de 
sociedades, lo cierto es que, a tenor de la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas, hay que deducir que, más que una opción, es 
una obligación si se cumple el último de los requisitos 
del precepto, esto es, que la sociedad justifique que 
tiene acceso efectivo a los recursos de las susodichas 
sociedades, durante un año si se trata de integrar la 
solvencia económica y financiera, y tres si se trata de la 
técnica o profesional.14

5. La subcontratación en la fase de selección 
del adjudicatario

La doctrina española ha venido relacionando, de modo 
nada infrecuente, a la integración de la solvencia con 
medios ajenos con la institución de la subcontratación, 
bien es cierto que sus conclusiones no son siempre 
coincidentes.

Mismamente, Escrihuela Morales, partiendo de que 
el texto refundido de la Ley de contratos del sector pú-
blico consiente que la integración de medios ajenos 
pueda hacerse tanto a través de vínculos directos como 
indirectos, considera a la subcontratación como una 
de las posibles opciones que legalmente existen para 
acreditar la solvencia con recursos externos, poniendo 

a disposición del licitador los medios del subcontratis-
ta, para lo cual tendrán que otorgarse los oportunos 
documentos con el objeto de garantizar y probar la 
efectiva accesibilidad a los reseñados medios por parte 
de aquel, en la ejecución del contrato.

Otros autores, como Gimeno Feliu, han sido firmes 
defensores de la posibilidad de valorar la subcontra-
tación en la fase de solvencia –hasta el punto de pro-
poner que la subcontratación se regulase en la Ley de 
contratos del sector público con la solvencia y no con 
la fase de ejecución–, ya que este criterio podría per-
mitir que realmente se seleccionara a las empresas más 
capaces desde una óptica íntegra del contrato, con lo 
que, a la vez de garantizar una verdadera concurrencia, 
se favorecería el mejor cumplimiento de la prestación 
contractual. Sin apartarse de este camino doctrinal, las 
Juntas Consultivas de Contratación de las Islas Baleares 
y de Aragón vienen a colegir que la subcontratación 
encuentra un respaldo indirecto en el artículo 63 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de diciembre, al 
regular la integración de la solvencia del licitador con 
medios externos, llevándola así en la práctica al mo-
mento procedimental de selección del adjudicatario.15

Expresamente, la primera de esas Juntas Consulti-
vas subraya la estrecha correlación que hay entre los 
artículos 52 y 54.1 de la Ley de contratos del sector pú-
blico –ahora artículos 63 y 65.1, respectivamente, del 
texto refundido–, por una parte, y a su vez, de estos 
con los artículos 47.2 y 48.3 de la Directiva 2004/18/
CEE, por otra.16 El hecho de que el segundo párrafo 
del artículo 54.1 de la Ley 30/2007, referido a la ejecu-
ción de una parte del contrato por otra entidad (caso 
en que se prevé la subcontratación), se haya incluido 
en un precepto general relativo a la clasificación, no 
impide, de acuerdo con la Junta Consultiva de Contra-
tación de las Islas Baleares, que se tenga que interpre-
tar, en los términos fijados por el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas en la sentencia Holst 
Italia, como un corolario del artículo 52 de la misma 
Ley, relativo a la acreditación de la solvencia necesa-
ria para celebrar un contrato determinado (supuesto 
que implica la ejecución de la totalidad del contrato 
por medios propios).17 En efecto –sigue diciendo este 
órgano consultivo de las Islas Baleares–, no se debe 

14. Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, op. cit., en nota al pie núm. 1
15. Informe 10/08, de 12 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación de las Islas Baleares, e informe 1/2010, de 

17 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón.
16. Informe 10/08, de 12 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación de las Islas Baleares.
17. Idem.
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olvidar que la Directiva comunitaria se refiere genérica-
mente a la capacidad de los operadores económicos, 
mientras que en nuestro ordenamiento interno solven-
cia y clasificación son lo mismo, si bien la exigencia de 
clasificación no es necesaria, en todos los casos, para 
acreditar la solvencia de cara a la ejecución de un de-
terminado contrato.18 Esto permite pensar a esta Junta 
Consultiva que la ubicación, en sede de clasificación, 
de este segundo párrafo del artículo 54.1 de la Ley de 
contratos del sector público, constituye una transposi-
ción no especialmente meditada de la Directiva comu-
nitaria, ya que se refiere a la prestación de un contrato 
en concreto y no realmente a la “clasificación”, la cual 
nunca se predica respecto de un contrato en concre-
to.19 Además, hace notar el órgano consultivo balear 
que el mismo párrafo habla de “(...) la habilitación y, 
en su caso, clasificación necesarias (...)”, lo cual refle-
ja que no se limita al conjunto de contratos para los 
cuales se exige clasificación.20 Todo esto permite con-
cluir a la Junta Consultiva de Contratación de las Islas 
Baleares que la referencia que contiene este párrafo a 
“(...) la clasificación en el grupo correspondiente (...)” 
debe entenderse referida, en general, a la solvencia, 
constituyendo así una secuela del artículo 52 anterior, 
de forma que cuando el artículo 54.1 se refiere a la 
acreditación de la clasificación de la empresa, debe en-
tenderse que igualmente puede ser aplicable para el 
caso de la solvencia técnica.21

A esto, la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón aña-
de que el criterio de la jurisprudencia comunitaria por el 
que se otorga a la subcontratación la habilitación para 
integrar externamente a la solvencia está llamado en la 
práctica a jugar una gran importancia, pues permitiría 
que realmente se seleccionara a las empresas más ca-
paces desde una visión global del contrato, con lo que, 
a la vez que garantizar una verdadera concurrencia, 
se favorecería el mejor cumplimiento de la prestación 
contractual, evitando, por lo demás, los característicos 
problemas que se derivan siempre que este aspecto 
se difiere a la fase de ejecución.22 Es más, en muchos 
supuestos –entiende el órgano consultivo aragonés–, 

el principio de buena administración, aconsejaría la 
práctica habitual de esta opción.23 En cualquier caso, 
y por la lógica del procedimiento, la Junta Consulti-
va de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón precisa que los subcontratistas 
aportados en fase de solvencia –que figurarán en el 
contrato a formalizar tras la adjudicación– no podrán 
ser objeto de sustitución en fase de ejecución salvo por 
circunstancias excepcionales sobrevenidas, requiriendo 
la autorización expresa del ente contratante de cara a 
comprobar la adecuación –cumplimiento de los requi-
sitos de solvencia y ausencia de prohibiciones de con-
tratar– del nuevo subcontratista propuesto.24

Gallego Córcoles, por su parte, señala que, de la 
normativa de contratación del sector público, parece 
desprenderse que para acreditar su solvencia los licita-
dores pueden recurrir a la de los empresarios con los 
que pretendan subcontratar la prestación, sin límite al-
guno. Sin embargo –advierte la profesora–, esa misma 
normativa, al regular la subcontratación, permite, en 
principio, que los pliegos o el contrato restrinjan la fa-
cultad de subcontratar por parte del contratista.

Pues bien, Gallego Córcoles expone que, pese a 
lo establecido en el artículo 210 de la Ley de contra-
tos del sector público –al día de hoy, artículo 227 del 
texto refundido–, los pliegos y el contrato no pue-
den coartar el recurso a la subcontratación a la hora 
de valorar la solvencia. Hace notar la autora citada 
que, para mantener esta solución, es preciso inter-
pretar ese precepto en el sentido de que se refiere 
exclusivamente a la fase de ejecución del contrato (y 
no a la selección del contratista), y que su objeto es 
evitar precisamente que la ejecución de partes esen-
ciales del contrato se encomiende a entidades cuyas 
capacidades técnicas y económicas no haya podido 
comprobar la entidad adjudicadora con ocasión de la 
selección del adjudicatario. Esta, por lo demás, es –en 
su opinión– la única interpretación adecuada al Dere-
cho comunitario, según se desprende de la sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 
de marzo de 2004 en el asunto C-314/01 (Siemens y 
ARGE Telekom).

18. Ibidem.
19. Ibidem.
20. Ibidem.
21. Ibidem.
22. Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, op. cit., en nota al pie núm. 6.
23. Idem.
24. Ibidem.
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Similar convencimiento es el que expresa Garayar 
Asociados Abogados, quienes, al estudiar la cuestión, 
concluyen que la acreditación de la solvencia de un 
licitador a través de la solvencia y medios de otras 
entidades no influye en modo alguno para el cóm-
puto del porcentaje del valor del contrato que puede 
subcontratarse. Y ello, añaden, incluso aunque la em-
presa licitadora decida subcontratar, para la ejecución 
del contrato, al tercero de cuyos medios dispone la 
licitadora para acreditar su solvencia, lo que, por otra 
parte, parecería lógico –más que lógico, obligado, 
precisaría yo–.

La integración de la solvencia con recursos ajenos y 
la subcontratación, a juicio de este despacho de abo-
gados, son acciones muy diferentes. Y esto por varios 
motivos.

En primer lugar, porque desde el punto de vista del 
tercero, se trata de dos acciones de naturaleza distinta, 
pues una consiste en comprometer la puesta a disposi-
ción de unos medios al contratista, pero sin necesidad 
de involucrarse en el contrato público (la integración), y 
otra supone la realización, por dicho tercero, de alguna 
de las prestaciones contractuales (la subcontratación). 

En segundo término, porque cada acción tiene inci-
dencia en un momento distinto del procedimiento de 
adjudicación, ya que la acreditación de la disposición 
de los medios de tercero es un requisito para acreditar 
la solvencia del licitador, hecho que se valora en la fase 
de selección de los licitadores, mientras que la subcon-
tratación atañe a la forma de realización del contrato 
y es una cuestión con relevancia en la fase de adjudi-
cación del contrato, pues forma parte de la oferta del 
adjudicatario –siempre que así se prevé en los pliegos 
o en el anuncio de licitación, añado–.

Finalmente, porque los requisitos de acreditación 
de una y otra también son distintos y responden a 
criterios diferentes, pues mientras que la disposición 
de medios no requiere más que la acreditación de la 
efectividad objetiva de dicha disposición mediante la 
existencia de un vínculo de cualquier naturaleza, la 
subcontratación requiere –cuando se establezca de 
este modo en los pliegos o en el anuncio de licita-
ción, vuelvo a puntualizar– que el adjudicatario haya 
identificado al tercer subcontratista en la fase de li-
citación, especificando la parte de la prestación que 
debe ejecutar, y justificando su aptitud por referencia 
a los elementos técnicos y humanos de que dispone 
y a su experiencia o mediante su clasificación, todo 
ello con vistas a su involucración subjetiva a través de 

la suscripción de un contrato relativo a una concreta 
prestación.

Por consiguiente, para esta corriente de opinión, 
solamente si el licitador ha sido admitido a la fase de 
adjudicación podrá estudiarse el porcentaje del precio 
del contrato que pretende subcontratar. Y para que 
dicha admisión se produzca, el licitador habrá debido 
poder acreditar su solvencia, para lo que habrá podido 
recurrir al mecanismo del artículo 63 del texto refundi-
do de la Ley de contratos del sector público. 

Para corroborar su tesis, Garayar Asociados Abo-
gados acude a la opinión de la Comisión Europea que, 
en un recurso interpuesto frente a la trasposición de 
la Directiva 18/2004/CEE efectuada por la República 
de Hungría, expresa que, de la regulación del artícu-
lo 48.3 de la nombrada Directiva, se desprende que 
“una entidad que aporta sus medios puede acreditar 
que posee los medios que deberá poner a disposición 
en el momento de la ejecución del contrato, sin tener 
que participar directamente en la ejecución del con-
trato”.

Ante este confuso panorama doctrinal, los apli-
cadores del Derecho nos encontramos en este punto 
–como en otros muchos de nuestro ordenamiento ju-
rídico– con importantes incertidumbres, que no serán 
resueltas hasta que el legislador clarifique este asun-
to o los tribunales, en particular aquellos que pueden 
crear jurisprudencia, fallen al respecto. En todo caso, si 
de tomar partido en esta discusión se trata, mi modes-
to parecer se sitúa entre los defensores de la tesis de 
que es factible, amén de conveniente, que en fase de 
solvencia se concrete el nivel de subcontratación para 
la ejecución de un contrato.

6. La solvencia de las personas jurídicas per-
tenecientes a una agrupación de interés eco-
nómico

Las agrupaciones de interés económico están regula-
das en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupacio-
nes de interés económico, la cual las conceptúa como 
asociaciones, con personalidad jurídica y carácter 
mercantil, constituidas exclusivamente por personas 
físicas o jurídicas que desempeñen actividades em-
presariales, agrícolas o artesanales, por entidades no 
lucrativas dedicadas a la investigación y por quienes 
ejerzan profesiones liberales, cuya finalidad es facili-
tar el desarrollo o mejorar los resultados de la activi-
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dad de sus socios, sin que tengan ánimo de lucro para 
sí mismas.

Esta definición implica separar a las agrupacio-
nes de interés económico de otras figuras asociativas 
como son las uniones temporales de empresarios y 
los grupos de sociedades, las cuales no gozan de per-
sonalidad jurídica propia y diferenciada de los entes 
que las integran (sin embargo las uniones tempora-
les sí tienen capacidad de obrar en las contrataciones 
públicas, cosa que no sucede con los grupos de em-
presas). 

El hecho de que las agrupaciones de interés eco-
nómico tengan un objeto limitado (desarrollar una 
actividad auxiliar con respecto a la actividad de sus so-
cios) ha generado que estas se puedan tropezar con 
dificultades para probar la idoneidad de su capacidad 
de obrar en relación al objeto prestacional a licitar, tal 
como así afirman Monge Gil y Fenellós Puigcerver, lo 
cual, a su vez, ha dado lugar a trabas a la hora de 
admitirlas a las licitaciones públicas, llegando incluso a 
denegárseles la posibilidad de ser clasificadas.25 

Hay otras opiniones, como la expresada por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Gene-
ralidad de Cataluña, que, sin embargo, no comparten 
los postulados que se acaban de exponer, consintiendo 
que estas agrupaciones, si están válidamente consti-
tuidas, puedan participar en una licitación pública en 
la cual el objeto prestacional a ejecutar fuera acorde 
con su objeto social, e incluso que puedan ser clasifi-
cadas como entidad jurídica independiente, en el caso 
de que demuestren que pueden ejecutar por sí mismas 
la actividad propia del grupo y subgrupo de clasifica-
ción al cual quiere acceder y que, por ende, disponen 
de los medios para realizarlo.26 Ahora bien, esa misma 
Junta Consultiva también manifiesta que no resulta de 
aplicación a las agrupaciones de interés económico 
aquello previsto en el –entonces vigente– párrafo se-
gundo del artículo 15 del texto refundido de la Ley de 
contratos de las Administraciones Públicas, referido a 
la posibilidad de que, a efectos de la clasificación em-
presarial, una sociedad dominante de un grupo pueda 
acreditar la efectiva disposición de medios de las socie-
dades dominadas, ya que el artículo 2, en su apartado 

3, de la Ley 12/91, de 29 de abril, establece que estas 
agrupaciones no podrán poseer ni directamente ni in-
directamente participaciones en sociedades que sean 
miembros de las mismas.27 

No obstante, a pesar de reconocer los inconve-
nientes que las agrupaciones de interés económico 
puedan tener para ajustarse al objeto del contrato, 
dado su carácter meramente auxiliar, y hasta para lo-
grar la oportuna clasificación empresarial, en el pa-
recer de algunos autores, como Escrihuela Morales, 
nada impide que sus medios puedan ponerse a dis-
posición de alguna de sus empresas en la ejecución 
de un contrato determinado, con el fin de alcanzar 
los niveles de solvencia exigidos, objetivo que se co-
rresponde con la verdadera naturaleza y finalidad de 
estas agrupaciones, que es auxiliar y ayudar en la ac-
tividad de sus integrantes. Esta parece, sin duda, la 
posición más acorde tanto con el espíritu de la legis-
lación actualmente vigente en este terreno como con 
los criterios marcados al respecto por la jurispruden-
cia comunitaria.

7. Conclusiones

De conformidad con todo lo explicado, podemos es-
tablecer, a modo de recopilación, las siguientes con-
clusiones:

–  El artículo 63 del texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público permite al licitador 
acreditar la solvencia necesaria para celebrar un 
contrato determinado, basándose en los medios 
de otras entidades, independientemente de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que aquel demuestre que, para la 
ejecución del contrato, dispone efectivamente de 
esos medios.

–  La integración con recursos ajenos puede abarcar 
tanto a la solvencia económica y financiera como 
a la profesional o técnica, aunque algunos requi-
sitos de solvencia, por sus peculiares característi-
cas, pueden presentar ciertas dificultades para su 
cumplimentación por esta vía.

25. Informe 7/92, de 27 de febrero de 1992, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, y sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de abril de 1998, rec. 3333/1995. 

26. Informe 9/2006, de 20 de noviembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 
Cataluña.

27. Idem.
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–  El enlace entre el operador económico y la enti-
dad externa puede producirse por cualquier vín-
culo admitido legalmente, siempre que el mismo 
garantice plenamente la disponibilidad efectiva 
de los medios que sean necesarios para la ejecu-
ción del contrato.

–  Los grupos de sociedades son una de las posi-
bles fórmulas de unión entre el licitador y el ter-
cero, debiendo obligatoriamente el poder adju-
dicador, en estos supuestos, tener en cuenta a 
las mercantiles pertenecientes al grupo con el 
objeto de valorar la solvencia, o la clasificación, 
de cualquiera de las empresas del grupo.

–  La subcontratación es otra de las opciones que 
tiene el licitador para integrar la solvencia con 
medios de un ente ajeno.

No obstante, admitiéndose ese postulado como 
válido de forma unánime por nuestra doctrina, exis-
ten posturas encontradas entre los que se muestran 
partidarios de que, en estos casos, la evaluación de la 
subcontratación se traslade a la fase de solvencia, y 
los que defienden que el régimen jurídico de la sub-
contratación solo es aplicable en fase de ejecución del 
contrato.

–  Las agrupaciones de interés económico, igual-
mente, posibilitan la integración externa de la 
solvencia, permitiendo que sus medios se pon-
gan a disposición de alguna de las empresas que 
las forman, con el objetivo de obtener los niveles 
de solvencia exigidos. Y ello a pesar de los pro-
blemas que presentan para acomodarse al objeto 
del contrato (y hasta para obtener la correspon-
diente clasificación empresarial), dado su carác-
ter meramente auxiliar.
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