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El 5 de septiembre de 2015 tuvo lugar la publicación en el BOE 

del 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 

(RGLCAP). Salvo excepciones, entrará en vigor a partir del 5 de 

noviembre de 2015. 

 

Posteriormente, el día 12 de septiembre, se publicó el Real 

Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 

conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el 

presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia 

de empleo público y estímulo de la economía. La entrada en 

vigor de esta disposición tuvo lugar el mismo día de su 

publicación. 

 

Ambas normas contienen novedades relevantes en materia de 

contratación pública, incidiendo en aspectos tales como el 

régimen de clasificación y acreditación de la solvencia en 

licitaciones públicas, o la exigencia de cumplimiento por 

determinados licitadores del periodo medio de pago a 

proveedores que fije reglamentariamente el Ministro de Hacienda 

y Administraciones Públicas. 

 

1. Real Decreto 773/2015 

 

a) Objeto 

 

Este real decreto lleva a cabo las adaptaciones necesarias en el 

RGLCAP para adecuarlo a las modificaciones del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) que fueron 

introducidas mediante la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 

Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro 

Contable de Facturas en el Sector Público. Su aprobación supone 

la entrada en vigor de las previsiones de la referida reforma del 

TRLCSP en materia de flexibilización y reducción de 

exigencias de clasificación y acreditación de la solvencia 

El 5 de septiembre se 
publicó en el BOE el 
Real Decreto 
773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se 
modifica el 
Reglamento General 
de la Ley de 
Contratos de las 
Administraciones 
Públicas. 

Este real decreto 
supone la entrada en 
vigor de previsiones 
del TRLCSP en 
materia de 
flexibilización y 
reducción de 
exigencias de 
clasificación y 
acreditación de la 
solvencia a la hora de 
contratar con 
Administraciones 
Públicas. 

La clasificación deja 
de ser un requisito 
exigible para optar a 
la adjudicación de 
contratos de 
servicios. 

Se introducen 
modificaciones 
sustanciales en el 
régimen de las 
clasificaciones. 

Se establecen 
requisitos y medios 
de acreditación de la 
solvencia 
supletorios. 

Se regula la 
posibilidad de que el 
licitador utilice la 
experiencia de filiales 
y sociedades 
participadas 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf


económica, financiera y técnica de las empresas a la hora de 

contratar con Administraciones Públicas. 

 

b) Previsiones más relevantes 

 

 La clasificación deja de ser un requisito exigible para optar 

a la adjudicación de contratos de servicios. En estos 

contratos, el licitador podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante clasificación o bien a través de 

los requisitos de solvencia que se indiquen en la 

documentación de la licitación.  

 

 Se introducen modificaciones sustanciales en el régimen 

de las clasificaciones, tales como: 

 

- Revisión de las categorías y subgrupos de 

clasificación en los contratos de obras y de servicios. 

 

- Ampliación a 10 años del periodo respecto del que se 

puede acreditar el importe máximo anual de obra 

ejecutada a efectos de asignación de categorías de 

clasificación. 

 

- Posibilidad de considerar el patrimonio neto que figure 

en cuentas anuales intermedias posteriores al cierre 

del ejercicio, siempre que sean aprobadas y auditadas 

en las mismas condiciones que las cuentas anuales. 

 

- Creación de una nueva categoría 5 de clasificación en 

contratos de servicios, respecto de aquellos cuya 

cuantía sea igual o superior a 1.200.000 euros. 

 

- Ampliación a 5 años del periodo respecto del que se 

puede acreditar el importe máximo anual de servicios 

ejecutados a efectos de asignación de categorías de 

clasificación. 

 

 En contratos en que no sea exigible clasificación, se 

establecen requisitos y medios de acreditación de la 

solvencia supletorios para el caso de que la 

documentación de la licitación no establezcan unos 

específicos. 

 

 Se regula la posibilidad de que el licitador utilice la 

experiencia de filiales y sociedades participadas 

extranjeras para acreditar la solvencia técnica, tanto 

respecto del marco de su clasificación como en la licitación 

de contratos de obras. 

 

 

extranjeras para 
acreditar su 
solvencia. 

Con carácter general, 
los licitadores 
estarán exentos de 
acreditar su 
solvencia en 
contratos de obras de 
valor inferior a 80.000 
euros y a 35.000 
euros en el resto de 
contratos. 

El 12 de septiembre 
se publicó en el BOE 
el Real Decreto-ley 
10/2015, de 11 de 
septiembre, por el 
que se conceden 
créditos 
extraordinarios y 
suplementos de 
crédito en el 
presupuesto del 
Estado y se adoptan 
otras medidas en 
materia de empleo 
público y estímulo de 
la economía. 

Este real decreto-ley 
establece la 
posibilidad de que 
los órganos de 
contratación exijan 
acreditar que el 
periodo medio de 
pago a proveedores 
de determinados 
licitadores no supere 
el límite que se fije 
por orden del 
Ministro de Hacienda. 

Todavía no ha sido 
dictada la orden 
ministerial necesaria 
para su aplicación.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf


 Salvo que en los pliegos se indique de modo expreso su 

exigencia, los licitadores estarán exentos de acreditar su 

solvencia en contratos de obras cuyo valor estimado no 

exceda de 80.000 euros y para el resto de contratos cuyo 

valor estimado no exceda de 35.000 euros. 

 

2. Real Decreto-ley 10/2015 

 

El artículo 12 de este real decreto-ley introduce una modificación 

en el artículo 75 del TRLCSP (relativo a la acreditación de la 

solvencia económica y financiera), en el sentido de prever la 

posibilidad de que los órganos de contratación exijan acreditar que 

el periodo medio de pago a proveedores del licitador no supere el 

límite que se fije por orden del Ministro de Hacienda y 

Administraciones Públicas considerando la normativa sobre 

morosidad en operaciones comerciales. 

 

El alcance de esta medida se limita a sociedades que no puedan 

presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, por lo que 

se exime a las PYMES de su posible exigencia.  

 

Al incorporarse como un posible requisito de solvencia económica 

y financiera, cabe planearse si esta previsión podrá ser también 

aplicable en supuestos en que se acredite la aptitud para contratar 

mediante la correspondiente clasificación del empresario. 

 

En todo caso, todavía no ha sido dictada la orden ministerial 

necesaria para su aplicación. Habrá que estar atentos a su 

contenido. 

 

Quedamos a vuestra disposición para comentar o aclarar el 

contenido expuesto. 

 

Un cordial saludo, 

 

Jorge Aguirregomezcorta 

Tel +34 914 513 130  

jaguirregomezcorta@kpmg.es  

Lluis Recoder 

Tel +34 932 532 921  

lrecoder@kpmg.es  

 

José Mari 

Tel +34 963 534 092 

josemari@kpmg.es  

 

 

Francisco Montes 

Tel :+34 954 934 646 

franciscomontes@kpmg.es  
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En caso de que quiera oponerse a los tratamientos solicitados en los apartados 1 y 2 

anteriores, envíe un correo electrónico a la dirección de correo electrónico 

derechosarco@kpmg.es, indicando:  

i) Su nombre y apellidos y el texto “NO CONSIENTO el tratamiento de mis Datos personales 

para ninguna finalidad”.  

ii) Su nombre y apellidos y el texto “NO CONSIENTO el tratamiento de mis Datos personales 

para el envío de información y comunicaciones comerciales, por cualquier medio, sobre los 

servicios, actividades, publicaciones, celebraciones y acontecimientos sociales y profesionales 

de KPMG”.  

iii) Su nombre y apellidos y el texto NO CONSIENTO la comunicación de mis Datos a favor de 

las sociedades de KPMGI para las finalidades informadas”.  
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de Datos Personales, que se encuentra a su entera disposición, al que puede dirigir cualquier 
duda, consulta o sugerencia que le pudiera surgir en relación con el tratamiento de sus Datos, a 
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