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ASUNTO: REAL DECRETO-LEY 10/2015, DE 11 DE SEPTIEMBRE, POR EL 

QUE SE MODIFICAN, ENTRE OTROS, EL ARTÍCULO 75 DEL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 

SOBRE LOS MEDIOS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LOS LICITADORES. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El nuevo Real Decreto-Ley 11/2015, de 11 de septiembre, aprobado por el 

Gobierno, introduce una serie de créditos y suplementos extraordinarios y 

sirve para adoptar diversas medidas en materia de empleo público y de 

estímulo de la economía. Entre sus novedades destaca la modificación del 

artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

sobre los medios exigibles a los licitadores para acreditar su solvencia 

económica y financiera. 

 

II.- EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES COMO NUEVA 

FORMA DE ACREDITACIÓN. 

 

Hasta la reciente modificación operada por este Real Decreto-Ley, el Texto 

Refundido disponía que la solvencia económica y financiera del empresario 

deberá acreditarse por uno o varios de los tres siguientes medios, a elección 

del órgano de contratación: 

 

a. El volumen anual de negocio. 

b. La suscripción de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

c. El Patrimonio Neto, o bien ratio entre activos y pasivos. 

 

A ellos se les une, como medio adicional, el periodo medio de pago a 

proveedores del empresario, siempre que se trate de una sociedad que no 

pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada; las cuales, según 

el artículo 258 de la Ley de Sociedades de Capital, serán aquellas que 

cumplan al menos dos de las siguientes circunstancias: 

 

1. Activo superior a 11’4 millones de euros. 

2. Importe neto de su cifra anual de negocios superior los 22,8 millones 

3. Número medio de trabajadores superior a 250 
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La norma además dispone que el período de referencia máximo para el pago 

sea fijado por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

tomando como base la normativa sobre morosidad, que actualmente 

establece el periodo medio de pago a proveedores en un límite de 60 días. No 

obstante, se entiende que la Orden Ministerial prevista podría establecer un 

plazo diferente para el supuesto específico de acreditación de la solvencia. 

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

La nueva norma otorga tanto a los órganos de contratación como a los 

licitadores una nueva herramienta con la que acreditar la solvencia económica 

y financiera necesaria para poder concurrir a determinados expedientes de 

contratación. Esta modificación afectará esencialmente a las grandes 

compañías, al ser aquellas que no están facultadas para presentar cuenta de 

pérdidas y ganancias abreviada, de acuerdo con la Ley de Sociedades de 

Capital. 

 

Es preciso destacar que, según la Plataforma Multisectorial contra la 

Morosidad el periodo medio de pago a proveedores de las compañías del 

IBEX 35 es de 169 días, por lo que estas empresas serán las más afectadas 

por este cambio legislativo. En cualquier caso, habrá que esperar a que la 

futura Orden Ministerial que delimite la cifra máxima. 
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