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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN, POR 
PROCEDEMENTO ABERTO, CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE 
VALORACIÓN, E TRAMITACIÓN ORDINARIA,  DO CONTRATO DE SERVIZO DE 
FUNCIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS (EDAR) DE ARZÚA, BOMBEOS (LEMA, 
RÍO VELLO E AS BARROSAS), E FOSA SÉPTICA DE BOENTE 
 
PREGUNTA 
 
En relación coa pregunta formulada pola empresa OGPO SERVIZO INTEGRAL DA AUGA 
mediante escrito de data 8 de marzo de 2015 (RXE 793), relativa a requisitos de 
solvencia técnica ou profesional esixidos, atendendo ao establecido para a mesma  nos 
pregos de cláusulas administrativas particulares polos que se rexe esta contratación -
cláusula 11.3.1.5.b) do devandito prego-: 
 
1. O apartado 11.3.1 do PCAP recolle: 
 
“5.- Acreditación da solvencia: Nos casos en que non sexa necesaria a clasificación, a 
solvencia económica e financeira e técnica e profesional do empresario, deberá 
acreditarse: 
 
 a) Solvencia económica e financeira: a través de algún ou varios dos medios 
 relacionados no artigo 75 do TRLCSP. 
 

b) A solvencia técnica ou profesional deberá acreditarse mediante unha relación 
selada e asinada, dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos 3 
anos que inclúa a descrición do obxecto dos ditos traballos, o importe, datas e 
beneficiarios públicos ou privados deles.  

 
 Os servizos ou traballos acreditaranse mediante certificacións expedidas ou 

visadas polo órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do 
sector público, ou cando o destinatario sexa un suxeito privado, mediante unha 
certificación expedida por éste, ou a falta desta certificación, mediante unha 
declaración do licitador. 

 
 Reputarase solvente o licitador que acredite mediante os referidos certificados, ou a 

falta destes, mediante unha declaración do empresario no suposto de que os 
beneficiarios sexan un suxeito privado, a execución de polo menos 3 traballos que 
garden relación co obxecto do contrato.”  

 
2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS, S.L. realiza en la actualidad 
trabajos similares a aquellos objeto del contrato que se resumen a continuación: 
(............................................................................) 
 
Estos trabajos se están desarrollando en la actualidad y se corresponden con sendos 
contratos firmados con los Ayuntamientos de Arzúa y Cabana de Bergantiños. Se 
incluye copia de los certificados relativos  los mismos. 
 
En base a lo aquí expuesto les SOLICITAMOS nos indiquen si la empresa cumple con 
los requisitos de solvencia técnica exigidos. 
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RESPOSTA 
 
Segundo o disposto no artigo 22.1.a) y b) do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, 
polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do 
Sector Público: 
 

“1. Sin perjuicio de las restantes funciones que le atribuyan la Ley de Contratos del 
Sector Público y sus disposiciones complementarias, la mesa de contratación 
desempeñará las siguientes funciones en los procedimientos abiertos de licitación: 

a) Calificará las documentaciones de carácter general acreditativas de la 
personalidad jurídica, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica 
financiera, técnica y profesional de los licitadores y demás requisitos a que se refiere el 
artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como la garantía 
provisional en los casos en que se haya exigido, comunicando a los interesados los 
defectos y omisiones subsanables que aprecie en la documentación. A tal fin se reunirá 
con la antelación suficiente, previa citación de todos sus miembros. 

b) Determinará los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.” 

 
En base ao exposto, infórmase á empresa OGPO SERVIZO INTEGRAL DA AUGA que 
será por tanto a Mesa de Contratación (órgano colexiado de apoio ao órgano de 
contratación) a competente para determinar no seu momento (apertura dos sobres A) 
si os licitadores acreditan en concreto os medios de solvencia requiridos, en función da 
documentación presentada e os requisitos esixidos nos pregos. 
 
 
 
 
 
 
 


