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ANEXO III: REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y MEDIOS 
PARA SU ACREDITACIÓN 
 
A)  SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y MEDIOS PARA SU ACREDITACIÓN. 
 
 

1. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a tenor de lo en él reflejado y 
salvo prueba en contrario. 
 
Se acreditará mediante la aportación de los certificados del órgano encargado del mismo. 
 
2. En caso de no estar inscrito en ninguno de los Registros anteriores, por uno de los medios 
siguientes señalados a elección del licitador. 
 
Criterio 1 Volumen anual de negocios al menos una vez y media el valor estimado del contrato 
cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio 
del contrato si su duración es superior a un año. 
 
Criterio 2: Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, al menos una vez 
y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos 
una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a un año. 
 
Criterio 3: Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio 
económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe 
igual o superior al exigido en los pliegos del contrato. 
 
Medios para su acreditación:  
 
- Si el empresario estuviera inscrito en el Registro Mercantil se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas 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. 
 
 
 
 

 


