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MARCO LEGAL Y NORMATIVO

MARCO LEGAL

NAVANTIA se somete a la LCSP en la modalidad de 
entidad perteneciente al sector público

que NO tiene carácter de poder adjudicador.

PUBLICADAS EN EL
PERFIL DE CONTRATANTE DE NAVANTIA

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

1. Introducción

Por el carácter industrial de su actividad, tal y como se define en su objeto
social, NAVANTIA tiene la consideración, a los efectos de aplicación de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante, LCSP), de poder no adjudicador. Siendo ello así, la

adjudicación de sus contratos se rige por lo establecido al efecto en el artículo
321 de la referida Ley y, por tanto, por las Instrucciones Internas de
Contratación aprobadas de conformidad con lo indicado en el mismo.



5

PERFIL DE CONTRATANTE DE NAVANTIA
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¿QUÉ ES LA HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES?

HOMOLOGACIÓN

1. Sistema de racionalización de la contratación 
consistente en la CLASIFICACIÓN y 
CATEGORIZACIÓN de los proveedores, por 
ESPECIALIDADES, o GRUPOS de especialidad.

2. Tiene como objetivo procurar la mayor 
EFICIENCIA en la ejecución de los contratos de 
Navantia con sus clientes. 

3. Se trata de un proceso DINÁMICO que da lugar a 
“Paneles de Proveedores Homologados”.

LCSP – Artículo 321. Adjudicación de contratos de las 
entidades del sector público que no tengan el carácter de 
poderes adjudicadores.
3. Para las operaciones propias de su tráfico, las entidades a que se 
refiere este artículo podrán establecer sistemas para la racionalización 
de la contratación, tales como acuerdos marco, sistemas dinámicos de 
adquisición o la homologación de proveedores. El procedimiento para 
ser incluido en dichos sistemas deberá ser transparente y no 
discriminatorio debiendo publicarse el mismo en el perfil de 
contratante.

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

1. Introducción

La Instrucción XI, - SISTEMAS DE RACIONALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN, con el objetivo de procurar la mayor eficiencia en la 
ejecución de los contratos de NAVANTIA con sus Clientes y, por tanto, la
mejor gestión de la actividad mercantil de la empresa y sus resultados
permite la posibilidad de establecer sistemas de racionalización de la 
contratación. Entre ellos, la homologación de proveedores.

De conformidad con lo anterior, NAVANTIA, con el fin de cumplir los
estándares de calidad y eficiencia establecidos en sus objetivos estratégicos
o por requerimiento de normas y estándares y de sus Clientes, ha acordado 
la tramitación de procesos dinámicos de homologación de proveedores que le
permitan -respetando al marco normativo aplicable- racionalizar sus 
procedimientos de contratación dotándose de un panel de proveedores por 
especialidad, o grupos dentro de cada especialidad.

Todo ello en el marco de procesos abiertos que garanticen el respeto a los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad,
igualdad y no discriminación y que garanticen, asimismo, que la competencia
no se vea obstaculizada al permitir la incorporación en el tiempo de
empresas interesadas y que cumplan con los criterios de selección requeridos
en cada proceso.

(fundamentado en)

(descrito y 
regulado por)
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¿POR QUÉ REALIZAMOS PROCESOS DE HOMOLOGACIÓN?

 Porque, en cumplimiento de la LCSP, para cada una de las licitaciones que Navantia tenga que realizar, hay que 
ESTABLECER en los pliegos, y después VERIFICAR en las ofertas, las condiciones de SOLVENCIA de los licitadores.

 La SOLVENCIA es el conjunto de requisitos que una entidad debe reunir para que sea considerada APTA(1) para 
celebrar contratos con entidades del sector público.

 Si, previo a la licitación, hemos hecho una estructuración de los servicios susceptibles de ser contratados, y hemos 
verificado la solvencia para la ejecución de los mismos, este trabajo lo hacemos 1 única vez para cada empresa 
interesada, los procesos de contratación se agilizan, y con ello aumenta la EFICIENCIA de ejecución de Navantia.

(1)LCSP – Capítulo 2 – Sección 1ª Aptitud para contratar con el sector público

OBJETO DE LA HOMOLOGACIÓN
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE HOMOLOGACIÓN

1. PROCESOS DINÁMICOS

 Los procesos de homologación son DINÁMICOS porque una vez 
obtenido el 1er panel para cada especialidad, y durante todo el 
tiempo de su vigencia, este proceso de homologación, de 
carácter PÚBLICO, queda permanentemente ABIERTO para que 
cualquier interesado pueda solicitar participación y adhesión al 
panel que corresponda.

11. Incorporación de empresas al panel de homologación  

Durante todo el tiempo de vigencia del panel de proveedores homologados, 
cualquier empresa podrá solicitar su incorporación al mismo. Navantia resolverá la
solicitud en un plazo no superior a 120 días naturales desde la fecha de
presentación de la documentación por parte de la empresa solicitante.

4. Órgano de homologación

El órgano competente para acordar las homologaciones será el Comité 
Central de Compras, el cual será asistido en el proceso de homologación por
un equipo técnico de homologación

El Comité Central de Compras se reserva el derecho a disolver el panel de
homologación a solicitud del equipo técnico de homologación si se entiende 
que el mantenimiento del panel ha dejado de ser favorable a los intereses de 
Navantia. La disolución será motivada y se ejecutará previo aviso a las
empresas homologadas con, al menos, un mes de antelación sobre la fecha
de disolución.

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

2. Objeto

Tal y como está previsto en la instrucción XI apartado 3, de forma
equivalente a lo requerido en la LCSP para los supuestos de procedimiento
abierto simplificado, se podrá exigir a todos los licitadores estar debidamente 
homologados en los correspondientes grupos de la especialidad, y en la 
categoría que corresponda al objeto de la contratación en la fecha final de 
presentación de ofertas, siempre que no se vea limitada la concurrencia.

La homologación no exime de la habilitación empresarial o profesional que
en su caso sea exigible para la realización de un contrato.

2. PERÍODO DE VIGENCIA

 INDEFINIDO. Potestativo del Órgano de Homologación.
 Disolución del panel en cualquier momento.

3. APLICABILIDAD

 Homologación EXIGIBLE en las licitaciones cuyo ALCANCE de 
servicio esté comprendido en el grupo, o grupos de la 
especialidad, que corresponda.
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ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS

¿CÓMO HEMOS ESTRUCTURADO LOS PROCESOS DE HOMOLOGACIÓN?

 La estructura consta de un número X de ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA, dividida cada una de ellas en un conjunto H de GRUPOS.

 Cada GRUPO dentro de una especialidad es autónomo e independiente a efectos de la homologación, es decir, una empresa puede 
homologarse en 1, 2..N, grupos independientemente.

 Desde que a final de 2020 comenzamos la implantación del sistema, hemos publicado 10 procesos de homologación de SERVICIOS 
DE INGENIERÍA para Navantia Sistemas, correspondientes a las siguientes especialidades:

1. (ISC) Ingeniería de SISTEMAS DE COMBATE y SISTEMAS DE MANDO Y CONTROL

2. (PTA) Ingeniería de PUBLICACIONES TÉCNICAS y ADIESTRAMIENTO

3. (DEI) DISEÑO DE EQUIPOS e INTEGRACIÓN EN PLATAFORMA

4. (DSI) Desarrollo de SOFTWARE e INFRAESTRUCTURA

5. (IDS) Ingeniería de SISTEMAS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

6. (SCP) Ingeniería de SISTEMAS DE CONTROL DE PLATAFORMA

7. (NAV) Ingeniería de SISTEMAS DE NAVEGACIÓN

8. (SIM) Ingeniería de SIMULACIÓN

9. (ICB) Ingeniería de CIBERSEGURIDAD

10. (SFB) Ingeniería SAFETY de SISTEMAS Nivel BÁSICO
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¿QUIÉN PUEDE SER PROVEEDOR HOMOLOGADO?

I. Aquella entidad con capacidad de obrar:

 Que ACREDITE su SOLVENCIA:
 Económica y Financiera
 Técnica

 Cuya ACTIVIDAD tenga RELACIÓN DIRECTA con 
el objeto de la homologación

II. Uniones Temporales de Empresas (UTE) que, con la 
SUMA de sus capacidades, cumplan los requisitos 
anteriores.

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

3. Requisitos  

Podrán optar al presente proceso de homologación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar y que acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica de conformidad con lo establecido 
en este documento regulador de la homologación. Además, dichas empresas
deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto de la homologación y dispongan de una 
organización con elementos personales y materiales suficientes para la
debida ejecución de aquellos posibles contratos que deriven de la misma.

Se podrán homologar con NAVANTIA Uniones Temporales de Empresarios 
(en adelante, UTE), acumulándose capacidades, no siendo necesaria la
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación de un contrato a su favor.

A efectos de la homologación, los empresarios que deseen concurrir en una
UTE deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y
la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios de un contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir además los
requisitos establecidos en el artículo 68 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.

REQUISITOS PARA OBTENER LA HOMOLOGACIÓN
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SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

8. Documentación requerida para la homologación

SOBRE 3 

c) Información sobre los criterios de solvencia técnica y profesional.

Se debe presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos expuestos en el documento REQUISITOS DE SOLVENCIA 
TÉCNICA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE <nombre de la especialidad>.

Para ello se proporciona el anexo VI: Homologación-
NSistemas(EspecialidadXXX)-AnexoVI ServiciosPrestados v1.0.xlsx.

La documentación deberá estar estructurada por cada grupo, aportando
documentación acreditativa y datos solicitados en el Anexo VI
correspondiente para cada uno de ellos.

En el caso de UTEs se deberá presentar la información de cada una de
las empresas participantes de forma separada, en documentos
independientes.
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 La LCSP, en su artículo 90 (Solvencia técnica o profesional en los contratos de 
SERVICIOS), establece una serie de MEDIOS para la acreditación de la solvencia 
técnica entre los cuales el órgano de contratación puede seleccionar aquellos 
(uno o varios) que considere más adecuados.

 Para todas las especialidades, Navantia Sistemas ha seleccionado 3 medios:

3. Certificados oficiales de control de calidad.

1. Servicios realizados de igual o similar naturaleza.

2. Medidas empleadas para garantizar la calidad.

 En determinados casos particulares, como es la especialidad de Ingeniería de 
Publicaciones Técnicas y Adiestramiento, y concretamente sólo para el Grupo 2 
(Publicaciones Técnicas) de la misma, se exige una certificación profesional 
adicional, imprescindible para poder ejecutar el servicio.

CRITERIO 1. Una relación de los principales servicios realizados, de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de la 
homologación, en el curso de, como máximo, los tres últimos años 
desde la solicitud de participación, en la que se indique el importe, la 
fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

CRITERIO 2. Descripción de las medidas empleadas para garantizar la 
calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA 
HOMOLOGACIÓN DE INGENIERÍAS DE <nombre especialidad>

CRITERIO 3. Certificados expedidos por los institutos o servicios 
oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, 
que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada 
mediante referencias a determinadas especificaciones o normas 
técnicas.

CRITERIO 4 (sólo Grupo 2). Certificado de Reconocimiento de Empresa 
Catalogadora, expedido por la Dirección General de Armamento y 
Material del Ministerio de Defensa de España en base al art. 19 de 
Reglamento de Catalogación aprobado por RD 166/2010, de 19 de 
Febrero. 

DR INGENIERÍA DE PUBLICACIONES TÉCNICAS Y ADIESTRAMIENTO

Se obtiene  PASA si se ACREDITA el cumplimiento de los 3 CRITERIOS
(o los 4 en los casos especiales)

REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA HOMOLOGACIÓN
CASO GENERAL
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REQUISITO: Al menos 1 contrato acreditativo de realización de TODAS Y CADA UNA de 
las actividades del GRUPO para el que se solicita la homologación.

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA de cumplimiento del REQUISITO consistente en:

1. Lista de contratos realizados en los 3 últimos años de servicios iguales o similares a los 
requeridos  NO VALEN fechas anteriores.

2. Para cada contrato de la lista:

[Importe + Fecha + Duración]  Usado para la CATEGORIZACIÓN
+ [Destinatario del servicio]
+ [Actividades realizadas durante los 3 últimos años bajo ese contrato]
+ [Evidencia objetiva de la realización de las actividades indicadas]

+ ( [Certificado de buena ejecución (CBE) de las actividades indicadas, emitido 
por el destinatario del servicio]

[Caso general o común]

[Declaración responsable del empresario] )
[Caso especial (ALGÚN contrato de la lista para el que no se disponga de CBE)]

Y

O

SIEMPRE HAY QUE APORTAR ALGUNA EVIDENCIA OBJETIVA QUE:
1. Demuestre que la actividad requerida ha sido realizada, Y
2. Sea contrastable/verificable por el equipo técnico evaluador de Navantia.

El CBE confirma que el servicio fue ejecutado a PLENA SATISFACCIÓN del destinatario 
del mismo.

DOCUMENTO REGULADOR  DOC REQUISITOS SOLVENCIA TCA

2. Requisitos de Solvencia Técnica o Profesional

CRITERIO 1. Una relación de los principales servicios realizados, de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto de la homologación, en el curso de, como 
máximo, los tres últimos años desde la solicitud de participación, en la que se indique el 
importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

Se requerirá justificar al menos 1 contrato. Siendo PASA si se justifica
al menos un contrato en el que se acredite la realización de todas y 
cada una de las actividades descritas para el grupo.

En función del número de contratos realizados en cada grupo de 
especialidad y el volumen de los mismos se accederá al panel de 
homologación con una categoría concreta.

REQUISITO

Lista de los principales contratos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto de homologación (ver
apartado 5), durante los últimos 3 años a contar desde la solicitud de
participación.

La documentación acreditativa debe incluir importe, fecha, duración, 
actividades realizadas y destinatario del servicio realizado durante 3 
años anteriores a la fecha de la solicitud de participación, evidencia 
objetiva de la facturación realizada en los contratos aportados de los 
últimos 3 años, indicando el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución, y evidencias objetivas que acrediten la realización
de las actividades indicadas para cada contrato, así como los 
certificados de buena ejecución emitidos por el destinatario(s) de los 
servicios listados según el punto anterior o, en su defecto, declaración
del empresario acompañada de los documentos/evidencias obrantes 
en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación 
durante  3 años anteriores a la fecha de la solicitud de participación.

ACREDITACIÓN

SOLVENCIA TÉCNICA – CASO GENERAL - CRITERIO 1
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SOLVENCIA TÉCNICA – CASO GENERAL - CRITERIO 1
Confidencialidad de la información

DOCUMENTO REGULADOR DE LA HOMOLOGACIÓN

15. Protección de datos de carácter personal y 
confidencialidad 

NAVANTIA almacenará los datos de los candidatos y proveedores
homologados a los meros efectos de cumplir con el objeto de la
homologación de proveedores.

Para asegurar la transparencia del proceso de homologación, la
disponibilidad de la mayor información posible y el intercambio eficaz
de información, los candidatos y proveedores homologados harán
constar expresamente su conformidad para que NAVANTIA
mantenga accesible y actualizada la información necesaria, total o
parcial, sin perjuicio de aquella marcada como confidencial.

Para ello, los participantes indicarán de forma clara la
documentación o la información que tiene carácter confidencial,
no siendo admisible que efectúen una declaración genérica o 
declaren que toda la información tiene carácter confidencial. 
Este carácter confidencial protege, en particular, a los secretos 
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 
soluciones.

IMPORTANTE

NO SE ADMITE LA AUSENCIA DE EVIDENCIAS OBJETIVAS 
AL AMPARO DE UNA DECLARACIÓN GENERAL DE 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL CARÁCTER CONFIDENCIAL PROTEGE ESA 
INFORMACIÓN
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SOLVENCIA TÉCNICA – CASO GENERAL - CRITERIO 2

DOCUMENTO REGULADOR  DOCUMENTO REQUISITOS SOLVENCIA TCA

2. Requisitos de Solvencia Técnica o Profesional

CRITERIO 2. Descripción de las medidas empleadas para garantizar la calidad y de los 
medios de estudio e investigación de la empresa

Contar con un sistema de Gestión de Calidad implantado en la
empresa (o Plan de Calidad en su defecto) que contemple como
mínimo los siguientes aspectos y/o procesos:

 Gestión de Requisitos

 Gestión de Configuración

 Gestión de Problemas/Defectos

 Proceso de Verificación y Validación (incluye revisiones
técnicas o ‘revisiones entre pares’)

 Proceso de Desarrollo o Proceso de Ingeniería de
Sistemas

 Gestión de Riesgos

 Gestión de documentación clasificada

 Aseguramiento de la Calidad

Se considerará PASA si se dispone y aplica el sistema. Sólo será 
necesario justificar una vez para todos los grupos de la especialidad.

REQUISITO

Declaración responsable sobre la disposición y aplicación del sistema.ACREDITACIÓN

UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE de la disposición 
y aplicación de los procesos indicados en el 

REQUISITO

• La documentación del Sistema de Calidad
• La estructura del Sistema de Calidad
• Ninguna certificación específica asociada a 

ninguno de los procesos/aspectos relacionados 
en el requisito

• Una declaración responsable de los estándares 
certificados en la entidad solicitante

SE PIDE :

NO SE PIDE :
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

SERVICIOS DE INGENIERÍA

SOLVENCIA TÉCNICA
CRITERIO 3
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DOCUMENTO REGULADOR  DOCUMENTO REQUISITOS SOLVENCIA TCA

2. Requisitos de Solvencia Técnica o Profesional

CRITERIO 3. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del 
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de 
productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones 
o normas técnicas.

REQUISITO

ACREDITACIÓN

Se considerará PASA si se está en posesión de la certificación ISO 
9001:2015 o equivalente.

Mediante Certificado acreditativo en vigor. Sólo será necesario
justificar una vez para todos los grupos de la especialidad.

DOCUMENTO REGULADOR DE LA HOMOLOGACIÓN

3. Requisitos  

Podrán optar al presente proceso de homologación las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar y que acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica de conformidad con lo establecido en este
documento regulador de la homologación. Además, dichas empresas deberán
ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa 
con el objeto de la homologación y dispongan de una organización con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución de
aquellos posibles contratos que deriven de la misma.

Los certificados ISO 9001:2015 indican fundamentalmente 4 cosas:

1. El cumplimiento del estándar

2. La FECHA de VALIDEZ o CADUCIDAD del certificado

3. Las localizaciones de la empresa a las que aplica la certificación

4. Las ACTIVIDADES registradas de la empresa

• CERTIFICADOS EXPIRADOS

• CERTIFICADOS EN LOS QUE LAS ACTIVIDADES REGISTRADAS NO 
TENGAN NINGUNA RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA 
HOMOLOGACIÓN

• DECLARACIONES RESPONSABLES, O CUALQUIER OTRO TIPO DE 
DOCUMENTO DISTINTO DEL CERTIFICADO

SOLVENCIA TÉCNICA – CASO GENERAL - CRITERIO 3

• CERTIFICADO OFICIAL EN VIGOR DE CUMPLIMIENTO DE 
ISO 9001:2015

NO SON VÁLIDOS:

SE PIDE :
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CRITERIO 1
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 Portada  referencia a la especialidad objeto de homologación.

 Información General  definición de las especialidades de Ingeniería consideradas por 
Navantia Sistemas a fecha de la publicación.

 Datos Solicitante datos (nombre, fecha, razón social…) a rellenar por el solicitante de la 
homologación, y consideraciones a tener en cuenta para la cumplimentación de las hojas del 
Anexo VI.

 Relación Contratos lista de los contratos que se presentan como acreditación de 
cumplimiento del Criterio 1, con los datos requeridos (cliente, importe, fecha, duración…) y % 
DEL VOLUMEN CONTRACTUAL aplicable a cada uno de los GRUPOS para los que se solicita la 
homologación.

 N pestañas <EspX>  tantas como GRUPOS tiene la especialidad, con el listado de actividades 
requeridas para cada grupo. Para cumplimentación por parte del solicitante con la referencia y 
localización de la evidencia objetiva que demuestra la realización de cada actividad, y posterior 
valoración por parte de Navantia Sistemas.

 Resultado Evaluación lista de grupos de la especialidad con el resultado (PASA/NO PASA) 
obtenido para cada uno de ellos tras la valoración de Navantia Sistemas.

 Acrónimos  listado de acrónimos utilizados en el documento y su significado.

 Definiciones  añadida en las últimas especialidades publicadas para proporcionar más 
información sobre el objeto técnico de la homologación.

¿QUÉ ES EL ANEXO VI?

Libro Excel que se facilita para organizar y referenciar la información acreditativa
del Criterio 1 (servicios realizados).
Contiene varias pestañas, tanto informativas como para cumplimentación:

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE 
HOMOLOGACIÓN

8. Documentación requerida para la homologación

SOBRE 3 

c) Información sobre los criterios de solvencia técnica y 
profesional.

Se debe presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos expuestos en el documento
REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA
HOMOLOGACIÓN DE <nombre de la especialidad>.

Para ello se proporciona el anexo VI: Homologación-
NSistemas(EspecialidadXXX)-AnexoVI 
ServiciosPrestados v1.0.xlsx.

La documentación deberá estar estructurada por cada
grupo, aportando documentación acreditativa y datos
solicitados en el Anexo VI correspondiente para cada
uno de ellos.

En el caso de UTEs se deberá presentar la información
de cada una de las empresas participantes de forma
separada, en documentos independientes.

SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
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SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña INFORMACIÓN GENERAL

ANEXO VI – Pestaña INFORMACIÓN GENERAL
• Carácter informativo
• Relación de especialidades de Ingeniería consideradas a fecha de la publicación del proceso de homologación
• Lectura muy recomendable porque contextualiza el objeto concreto de la homologación
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SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña DATOS SOLICITANTE

Zonas en AMARILLO para cumplimentar 
DATOS DEL SOLICITANTE

 Información sobre el formulario

Zona de CONSIDERACIONES
lectura MUY recomendable

 Consideraciones de carácter relevante 
y de aplicación a la valoración de 
Navantia Sistemas

 Instrucciones para cumplimentación
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SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña RELACIÓN CONTRATOS

1.- Empresas con actividad en el ámbito de la homologación en el último trienio. (Se tomarán como referencia los últimos 3 años)

% del volumen contractual dedicado al grupo

<Identificación/referencia del contrato>
<Sólo 1 referencia por cada fila. No se tendrán en 

consideración 2ª y subsecuentes referencias 
situadas sobre la misma fila.>

<Breve descripción del objeto del contrato>
Importe facturado en el 

último trienio para el 
contrato en cuestión (€)

Nº meses de ejecución 
del contrato durante el 

último trienio

Fecha real de 
inicio del 
contrato

Fecha real de 
finalización del 

contrato
Grupos

REFERENCIA CONTRATO DESCRIPCIÓN CONTRATO CLIENTE CIF IMPORTE FACTURADO
ÚLTIMO TRIENIO

APLICACIÓN ÚLTIMO 
TRIENIO (MESES) FECHA INICIO FECHA FINAL TIPOLOGÍA 

EMPRESA SECTOR <ACR>1 <ACR>2 <ACR>3 <ACR>4 <ACR>5
La empresa CANDIDATA deberá identificar en este apartado en qué parte de la 

DOCUMENTACIÓN  se evidencia lo aquí solicitado para que Navantia pueda 
validar los Datos

1 contrato por filaReferencia del contrato  misma referencia que vamos a usar en las pestañas de acreditación de cada grupo

Finalidad del contrato y cliente del mismo

Últimos 3 años:
• Importe facturado
• Nº meses de ejecución

Aplicación a cada Grupo de la especialidad:
• % del importe del contrato aplicable a 

cada grupo

Entrada en vigor y finalización ¿Dónde está la documentación?
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SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña por GRUPO de la especialidad <ACRn-Nombre>

Cada una de estas pestañas tiene 3 bloques

Bloque 1
Relación de actividades que conforman el 
grupo.

Bloque 2  para el solicitante
Declaración de haber realizado la actividad, 
y referencia a la documentación acreditativa 
de dicha declaración.

Bloque 3
Valoración de Navantia para cada actividad 
sobre la evidencia de realización presentada por 
el solicitante y resultado global del grupo.



30

Carácter general de la descripción de las actividades

 En otros casos no se suministra ninguna referencia, 
pero el concepto aludido es de dominio público y puede 
encontrarse ampliamente explicado en INTERNET.

 La mayor parte de los casos contiene una REFERENCIA
a algún ESTÁNDAR internacional.

 Como se indica en el Documento de Requisitos de 
Solvencia Técnica, esta  referencia tiene carácter 
EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO.

 La referencia se suministra para que, en el caso que la 
descripción de la actividad plantee alguna duda sobre 
su alcance, o sobre su significado, el solicitante pueda 
acudir a la referencia y así entender QUÉ es lo que se 
pide. 

SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña por GRUPO de la especialidad <ACRn-Nombre> - Bloque 1

Cada GRUPO contiene un conjunto de actividades que 
Navantia considera susceptibles de ser contratadas.

Son actividades que N-Sistemas realiza en el marco de los 
contratos con sus clientes, dando cumplimiento a la 
normativa contractual y de certificación de la organización.

Sobre este ejemplo concreto debemos recordar que el Criterio 2 de solvencia técnica exige una DECLARACIÓN RESPONSABLE 
sobre disposición y aplicación de un Sistema de Calidad que contemple un proceso de V&V que incluya revisión por pares. 
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PTA PUBLICACIONES TÉCNICAS Y ADIESTRAMIENTO

PTA 2

Publicaciones Técnicas

ID# Descripción Cumplimiento 
(SI/NO)

Evidencia/Acreditación documental de realización de la 
actividad

<Incluir identificación del documento y localización (nº de 
página) de la evidencia dentro del mismo>

Referencia contratos
<Incluir identificación del 
contrato(s) que incluye la 

actividad. Máximo 3>
PTA 2.1 Realización de análisis de disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad de equipos y sistemas

[referencias MIL-HDBK-217, MIL-HDBK-338, MIL-STD-756, MIL-HDBK-472] .
<Ref documento aportado - nº página> <Ref contrato>

PTA 2.2 Realización de análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (FMECA) [referencia MIL-STD-1629, IEC
60812] .

<Declaración de cumplimiento y evidencias del mismo. A cumplimentar por la empresa solicitante>ES
PE

CI
A

LI
D

A
D

Grupo

Bloque 2  para el solicitante
Declaración de haber realizado la actividad, y referencia a la 
documentación acreditativa de dicha declaración.

UNA SOLA evidencia por cada actividad es SUFICIENTE
El análisis de los criterios utilizados para la obtención de la categoría en la clasificación, puede decirnos QUÉ contrato es el más ventajoso. 

Declaración de cumplimiento
¿Se ha realizado la actividad (SI/NO) bajo algún 
contrato ejecutado en los 3 últimos años?.
‘Sin respuesta’ se interpreta como un NO (ver 
consideraciones en pestaña ‘Datos Solicitante’).

Referencia contratos
Si se ha realizado la actividad, 
¿bajo qué contrato(s)?.
El identificador de referencia del 
contrato incluido aquí debe ser el 
mismo que se utiliza en la 
pestaña ‘Relación Contratos’.

Evidencia
Para aquellos contratos referenciados en la columna de la derecha debe existir 
alguna evidencia objetiva de que la actividad requerida ha sido ejecutada bajo 
dichos contratos.
De todo el paquete de documentación aportada en la solicitud hay que indicar 
aquí la localización exacta de dicha evidencia, mediante la identificación del 
documento(s) y del número de página dentro del mismo que el equipo de 
evaluación de Navantia tiene que valorar. 

SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña por GRUPO de la especialidad <ACRn-Nombre> - Bloque 2
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PTA PUBLICACIONES TÉCNICAS Y ADIESTRAMIENTO

PTA 2

Publicaciones Técnicas

ID# Descripción Cumplimiento 
(SI/NO)

Evidencia/Acreditación documental de realización de la 
actividad

<Incluir identificación del documento y localización (nº de 
página) de la evidencia dentro del mismo>

Referencia contratos
<Incluir identificación del 
contrato(s) que incluye la 

actividad. Máximo 3>

Valoración 
(OK/NO)

Comentario valoración Resultado actividad

PTA 2.1 Realización de análisis de disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad de equipos y sistemas
[referencias MIL-HDBK-217, MIL-HDBK-338, MIL-STD-756, MIL-HDBK-472] .

<Ref documento aportado - nº página> <Ref contrato>

NO EVALUADO NO

PTA 2.2 Realización de análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (FMECA) [referencia MIL-STD-1629, IEC
60812] .

NO EVALUADO NO

<Evaluación de la evidencia y valoración de la misma. A cumplimentar por Navantia>
<Seleccionar OK si la documentación aportada evidencia la realización de la actividad. Seleccionar 
NO en caso contrario. En caso de valoración negativa, indicar la razón de la misma en la columna 
'Comentario valoración'.

<Declaración de cumplimiento y evidencias del mismo. A cumplimentar por la empresa solicitante>ES
PE

CI
A

LI
D

A
D

Grupo

RESULTADO VALORACIÓN  :  NO PASA

Bloque 3  para el evaluador de Navantia
Valoración de cada actividad y resultado global del grupo.B C D

A

SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña por GRUPO de la especialidad <ACRn-Nombre> - Bloque 3

A la recepción de la documentación, el equipo técnico especialista de Navantia Sistemas realiza el siguiente proceso: 

1. Si en A existe un NO PASA es porque en la columna B hay alguna actividad declarada como NO realizada o VACÍA en su declaración  NO es necesario seguir 
comprobando dado que el Criterio 1 exige la realización de TODAS Y CADA UNA de las actividades del grupo.

2. Si en A existe un NO EVALUADO significa que el solicitante declara haber realizado todas las actividades del grupo, y hay que proceder a valorar las evidencias aportadas.

 Se busca el documento y el número de página indicados en C. Se busca la información aportada sobre el contrato indicado en D, y su correspondiente CBE.
 Se evalúa la evidencia aportada para cada contrato verificando que:

a) Corresponda a la especialidad, grupo y actividad requerida,
b) Corresponda al contrato referenciado,
c) No exista inconsistencia entre los documentos aportados relativos a la misma actividad (alcance contractual, CBE, descripciones aportadas, etc),
d) Evidencie objetivamente la realización declarada.

 Este proceso se repite con todas las actividades del grupo. Si alguna de ellas produce un resultado negativo la marca de un NO en la columna ‘Valoración’ hace que 
el resultado global pase automáticamente a NO PASA en A, y ya no es necesario seguir evaluando el resto de las actividades por la misma razón indicada antes. 

 Si el resultado de la evaluación es positivo, el evaluador marca un OK en la columna ‘Valoración’. Si el resultado es negativo, el evaluador marca un NO, e indica el 
motivo en la columna ‘Comentario valoración’.
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PTA PUBLICACIONES TÉCNICAS Y ADIESTRAMIENTO

PTA 2

Publicaciones Técnicas

ID# Descripción Cumplimiento 
(SI/NO)

Evidencia/Acreditación documental de realización de la actividad
<Incluir identificación del documento y localización (nº de 

página) de la evidencia dentro del mismo>

Referencia contratos
<Incluir identificación del 
contrato(s) que incluye la 

actividad. Máximo 3>

Valoración 
(OK/NO)

Comentario valoración Resultado actividad

PTA 2.1 Realización de análisis de disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad de equipos y sistemas [referencias MIL-
HDBK-217, MIL-HDBK-338, MIL-STD-756, MIL-HDBK-472] .

SI

Nombre documento 1 - nº de página XX
Nombre documento 2 - nº de página YY

<Referencia xxx>
<Referencia mmm>

NO EVALUADO NO EVALUADO

PTA 2.2 Realización de análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (FMECA) [referencia MIL-STD-1629, IEC 60812] .

SI

Nombre documento Y - nº de página HH <Referencia xxx>

NO EVALUADO NO EVALUADO

PTA 2.3 Realización de análisis del árbol de fallos (FTA) [referencias MIL-HDBK-338, IEC 61025] .

SI

Nombre documento 3 - nº de página ZZ <Referencia hhh>

NO EVALUADO NO EVALUADO

<Evaluación de la evidencia y valoración de la misma. A cumplimentar por Navantia>
<Seleccionar OK si la documentación aportada evidencia la realización de la actividad. Seleccionar 
NO en caso contrario. En caso de valoración negativa, indicar la razón de la misma en la columna 
'Comentario valoración'.

<Declaración de cumplimiento y evidencias del mismo. A cumplimentar por la empresa solicitante>
Grupo

RESULTADO VALORACIÓN  :  NO EVALUADO

SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña por GRUPO de la especialidad <ACRn-Nombre> - Cumplimentación

Aspecto de la pestaña del Grupo de especialidad cuando el solicitante ha cumplimentado todas las actividades del grupo 
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SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña por GRUPO de la especialidad <ACRn-Nombre> - Resultado

PTA PUBLICACIONES TÉCNICAS Y ADIESTRAMIENTO

PTA 2

Publicaciones Técnicas

ID# Descripción Cumplimiento 
(SI/NO)

Evidencia/Acreditación documental de realización de la actividad
<Incluir identificación del documento y localización (nº de 

página) de la evidencia dentro del mismo>

Referencia contratos
<Incluir identificación del 
contrato(s) que incluye la 

actividad. Máximo 3>

Valoración 
(OK/NO)

Comentario valoración Resultado actividad

PTA 2.1 Realización de análisis de disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad de equipos y sistemas [referencias MIL-
HDBK-217, MIL-HDBK-338, MIL-STD-756, MIL-HDBK-472] .

SI

Nombre documento 1 - nº de página XX
Nombre documento 2 - nº de página YY

<Referencia xxx>
<Referencia mmm>

OK OK

PTA 2.2 Realización de análisis de modos de fallo, efectos y criticidad (FMECA) [referencia MIL-STD-1629, IEC 60812] .

SI

Nombre documento Y - nº de página HH <Referencia xxx>

OK OK

PTA 2.3 Realización de análisis del árbol de fallos (FTA) [referencias MIL-HDBK-338, IEC 61025] .

SI

Nombre documento 3 - nº de página ZZ <Referencia hhh>

OK OK

<Evaluación de la evidencia y valoración de la misma. A cumplimentar por Navantia>
<Seleccionar OK si la documentación aportada evidencia la realización de la actividad. Seleccionar 
NO en caso contrario. En caso de valoración negativa, indicar la razón de la misma en la columna 
'Comentario valoración'.

<Declaración de cumplimiento y evidencias del mismo. A cumplimentar por la empresa solicitante>
Grupo

RESULTADO VALORACIÓN  :  PASA

Aspecto de la pestaña del Grupo de especialidad tras la valoración del equipo técnico de Navantia
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SOLVENCIA TÉCNICA – CRITERIO 1 – ANEXO VI
Pestaña RELACIÓN CONTRATOS – Validez de los contratos

La valoración técnica de cada evidencia aportada como acreditación se realiza en el marco del CONTRATO al que está referenciada, y en el ámbito del GRUPO en el que se 
aporta.

Si en la pestaña del grupo X de la especialidad se ha aportado más de 1 contrato como referencia, el equipo técnico evaluador va a determinar la validez de cada evidencia 
y, por tanto, la validez de cada contrato, en el ámbito del grupo X en el que se referencia.

Esta información se traslada finalmente a la pestaña ‘Relación Contratos’, para que pueda ser realizado el cálculo de la categoría como indica el Documento Regulador de 
la Homologación en su apartado 10 (Categorización de los candidatos).

1.- Empresas con actividad en el ámbito de la homologación en el último trienio. (Se tomarán como referencia los últimos 3 años)

<A rellenar por el evaluador de Navantia>

<Valoración 
manual>

<Breve explicación de motivos por los que un contrato se declara como no 
válido para el cálculo de la categoría>

<Identificación/referencia del contrato>
<Sólo 1 referencia por cada fila. No se 

tendrán en consideración 2ª y subsecuentes 
referencias situadas sobre la misma fila.>

<Breve descripción del objeto del contrato>

Importe facturado en 
el último trienio para 

el contrato en 
cuestión ( €)

EVALUACIÓN 
VALIDEZ

JUSTIFICACIÓN VALIDEZ REFERENCIA CONTRATO DESCRIPCIÓN CONTRATO CLIENTE CIF
IMPORTE FACTURADO 

ÚLTIMO TRIENIO
<ACR>1 <ACR>2 <ACR>3 <ACR>4

SI
Vál ido para grupo 3 XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX 500.000,00 € 10,0% 30,0%

UNKNOWN
XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX 300.000,00 € 20,0% 30,0% 50,0%

NO
Resultado NO PASA en todos los grupos. XXXXX XXXXXX XXXX XXXXX 250.000,00 € 10,0% 20,0% 50,0% 20,0%

UNKNOWN

% del volumen contractual dedicado al grupo

Grupos

RELACIÓN DE CONTRATOS PRESTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CANDIDATA. CÁLCULO DE LA CATEGORÍA
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

SERVICIOS DE INGENIERÍA

SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL

EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN

3
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REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA HOMOLOGACIÓN
EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN

CRITERIO 1. Experiencia del personal directivo y técnico en el tipo de trabajo que 
corresponda al grupo solicitado. 

REQUISITO: Se considerará PASA si se cuenta con un perfil que, en su caso, realizará las 
labores de jefe de proyecto, con las siguientes formación y experiencia: 

 Formación académica: Ingeniero Superior 

 Experiencia en los últimos 3 años en uno o varios contratos de servicios 
de naturaleza similar que los que constituyen el objeto de la 
homologación, y que en conjunto asciendan a más de 100.000 euros. 

ACREDITACIÓN: Se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable en la 
que se indique la efectiva disponibilidad de dicho perfil para la ejecución de 
los eventuales trabajos que puedan ser asignados al panel junto con un 
currículum vitae firmado por la persona. 

 
CRITERIO 2. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del 
control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas 
técnicas. 

REQUISITO: Se considerará PASA si se está en posesión de la certificación ISO 9001:2015 o 
equivalente. 

ACREDITACIÓN: Mediante Certificado acreditativo en vigor. Sólo será necesario justificar una vez para 
todos los grupos de la especialidad, si los hubiera. 

 

Empresas de nueva creación  Aquellas con antigüedad inferior a 5 años

DOCUMENTO REGULADOR  DOCUMENTO REQUISITOS SOLVENCIA TCA

4. Requisitos de solvencia técnica o profesional para empresas de nueva creación

 CERTIFICADO OFICIAL EN VIGOR DE CUMPLIMIENTO DE 
ISO 9001:2015

SE PIDE :

 PERFIL PROFESIONAL PARA JEFE DE PROYECTO CON 
FORMACIÓN EN INGENIERIA Y EXPERIENCIA EN LOS 
SERVICIOS OBJETO DE LA HOMOLOGACIÓN

• Acreditado mediante DECLARACIÓN RESPONSABLE 
y CV firmado

• Exactamente igual que en el caso general
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

SERVICIOS DE INGENIERÍA

SERVICIOS DESTINADOS 
AL MINISTERIO DE 

DEFENSA DE ESPAÑA

3
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9. Tramitación de las solicitudes de homologación de candidatos

……………

Complementariamente, los candidatos podrán optar a realizar servicios 
destinados al Ministerio de Defensa si han acreditado el cumplimiento de 
los requisitos adicionales recogidos en el documento REQUISITOS DE 
SOLVENCIA TÉCNICA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE <Nombre 
Especialidad>. 

NO ES OBLIGATORIO PARA LA HOMOLOGACIÓN

DOCUMENTO REGULADOR DE LA HOMOLOGACIÓN

VA A SER REQUERIDO EN TODAS LAS LICITACIONES DONDE EL 
DESTINO FINAL DEL SERVICIO SEA EL MINISTERIO DE 

DEFENSA ESPAÑOL 

EN TIEMPO DE HOMOLOGACIÓN EL SOLICITANTE YA PUEDE 
SABER SI, CON LA DOCUMENTACIÓN APORTADA, VA A SER 

CONSIDERADO APTO PARA CONTRATAR SERVICIOS 
DESTINADOS AL MNO DEFENSA DE ESPAÑA

(1) Grado HSEM depende del grado de clasificación del contrato

3. Requisitos adicionales para suministros destinados al Ministerio de Defensa

Los requisitos recogidos en este apartado NO tienen consideración de pasa/no pasa a
efectos de la homologación pero deberán ser acreditados documentalmente para poder
optar a la realización de servicios que vayan destinados a un suministro de Navantia para
el Ministerio de Defensa de España.

1. Presentación de la documentación acreditativa oficial de estar en posesión de la HSEM
(o estar en condiciones de) concedida por el Ministerio de Defensa de España.

2. Presentación del procedimiento establecido en la empresa para la identificación de las
necesidades de formación y para conseguir la competencia de todo el personal que
realice actividades que afecten a la calidad del producto [referencia informativa PECAL
2110].

3. Presentación del procedimiento establecido en la empresa para la segregación del
producto no conforme [referencia informativa PECAL 2110].

4. Presentación del procedimiento establecido en la empresa para evitar, detectar,
reducir y retirar el material falsificado [referencia informativa PECAL 2110].

5. Las empresas españolas con capital extranjero directo o indirecto deberán acreditar
que el sujeto inversor extranjero dispone de la pertinente autorización administrativa
del Consejo de Ministros, de conformidad con el art. 13.3 del reglamento aprobado
por el RD 679/2014 de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de control
del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y
tecnologías de doble uso.

(1)

(1)

LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER APORTADA EN CADA 
LICITACIÓN EN LA QUE SEA REQUERIDA Igual que con los criterios anteriores, es importante ver qué clase de 

documentación acreditativa se pide: documentación oficial, 
procedimientos, autorización del Consejo de Ministros.

REQUISITOS ADICIONALES
SERVICIOS PARA MINISTERIO DE DEFENSA
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

SERVICIOS DE INGENIERÍA

CATEGORIZACIÓN DE 
LOS CANDIDATOS

3
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d) Información requerida para la categorización de los candidatos: 

Para la categorización de los candidatos (ver apartado 10) se requiere la siguiente
documentación:

• Para el cálculo de la categoría inicial mediante la ejecución anual (K) de la
empresa, se tomará la relación de contratos presentados.

• Para la calibración de la categoría según tamaño empresarial se tendrá en
cuenta la clasificación resultante de la empresa de acuerdo con la
Recomendación de la Comisión 2003/361/CE1. Para ello se deberá presentar:

o El volumen anual de negocios en el último año desde la presentación de
la solicitud de participación.

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales entregadas en el sobre 2.

o Plantilla media anual de la empresa y número de directivos en los últimos
3 años desde la presentación de la solicitud de participación.

Para su acreditación se debe presentar debidamente cumplimentado el
Anexo VII: Declaración responsable de número de empleados, técnicos y
directivos.

En el caso de UTEs, se deberá presentar la información de cada una de las empresas
participantes de forma separada, en documentos independientes.

10. Categorización de candidatos 

Se procederá a la categorización de los candidatos incluidos en el Panel de
Homologación en las fases:

1. Cálculo de la categoría inicial mediante la ejecución anual (K) de la
empresa.

2. Empresas sin actividad reciente.
3. Empresas de nueva creación.
4. Calibración de categoría según tamaño empresarial.

CATEGORIZACIÓN CANDIDATOS

1 La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas
que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o
cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a menos de 50
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 10
personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

8. Documentación requerida para la homologación
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1. Cálculo de la categoría inicial mediante la ejecución anual (K) de la empresa. 

Para determinar las posibilidades de ejecución anual de una empresa en cada uno de los
grupos de la especialidad se aplicará la siguiente fórmula:

K= O x 1,1 

El coeficiente 1,1 corresponde al concepto de natural expansión de las empresas
establecido en un 10%.

La O representa el máximo importe anual ejecutado por la empresa en servicios o trabajos
realizados de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto de la homologación
para cada grupo de esta Especialidad. Para calcularlo se tomará el mayor de los tres
supuestos siguientes, referenciado a los tres últimos años:

a) De entre todos los contratos de menos de un año de duración, el de mayor
volumen.

b) De entre todos los contratos ejecutados de más de un año, el de mayor volumen
promedio anual, el cual obtendremos de dividir el importe total del contrato entre
el número de meses totales de ejecución y multiplicar el resultado obtenido por
12.

c) El mayor volumen anual de negocio resultado de la suma del porcentaje de
ejecución de cada uno de los contratos en el año multiplicado por un coeficiente
dependiente del número de ellos en ejecución simultánea, dado por el siguiente
cuadro:

En caso de aplicar el supuesto c), la categoría máxima a la que podrá aspirar el candidato
será un nivel superior a la categoría que le correspondería mediante la aplicación de los
supuestos a) o b), tomando como referencia el mayor de los dos.

Número de contratos en ejecución simultánea 1 2 3 4 o más 

Coeficiente 1 0,9 0,8 0,7 

10. Categorización de candidatos 

Se procederá a la categorización de los candidatos incluidos en el Panel de
Homologación en las fases:

1. Cálculo de la categoría inicial mediante la ejecución anual (K) de la empresa.

CATEGORIZACIÓN CANDIDATOS

En consecuencia, se establecen cuatro 4 posibles categorías en base al valor K
según se indica en el siguiente cuadro:

Con la obtención del valor K se determinará la categoría del candidato para un
determinado grupo.

K<100.000 € 100.000€=<K<300.000€ 300.000€=<K<500.000€ K>=500.000 € 

Categoría 1 2 3 4 
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10. Categorización de candidatos 

Se procederá a la categorización de los candidatos
incluidos en el Panel de Homologación en las fases:

1. Cálculo de la categoría inicial mediante la ejecución
anual (K) de la empresa.

2. Empresas sin actividad reciente.

2. Empresas sin actividad reciente 

Cuando el candidato no haya tenido actividad en el ámbito de la homologación en el último trienio, su
solvencia técnica se podrá acreditar mediante contratos en el último quinquenio.

La categoría en la que quedarán encuadradas aquellas empresas sin actividad reciente será la
correspondiente a la categoría 1.

3. Empresas de nueva creación 

Cuando el candidato sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se podrá acreditar mediante los medios que se
especifiquen en los Requisitos de Solvencia Técnica correspondiente, con indicación expresa de las
exigencias mínimas de cada uno de ellos.

La categoría en la que quedarán encuadradas aquellas empresas de nueva creación será la
correspondiente a la categoría 1.

4. Calibración de categoría según tamaño empresarial.  

El tamaño empresarial determinará la categoría máxima en la que una empresa puede
homologarse tal y como se indica en el siguiente cuadro:

Tras la calibración se obtiene el valor final de la categoría alcanzada por cada candidato para cada
grupo.

Microempresa Empresa pequeña Empresa mediana Empresa grande

Categoría máxima a la
que puede acceder 1 2 3 4

CATEGORIZACIÓN CANDIDATOS

3. Empresas de nueva creación.

4. Calibración de categoría según tamaño empresarial.
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

SERVICIOS DE INGENIERÍA

INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Y
SOLVENCIA ECONÓMICA 

Y FINANCIERA

3
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA HOMOLOGACIÓN 
SOBRE 1 y 2

Sobre 1. Información administrativa

• Declaración responsable de acuerdo con el modelo propuesto en
el anexo III, firmada por el representante legal.

• El acuerdo de confidencialidad debidamente cumplimentado y
firmado disponible en el anexo II.

• Poder en vigor de la persona responsable firmante de la solicitud
y declaración responsable.

• Certificado del Registro Mercantil (o equivalente) acreditativo del
objeto social de la empresa.

• Certificados y documentos que acrediten que el candidato a la
homologación se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes.

Sobre 2. Solvencia económico-financiera

• El anexo V Plantilla de Solvencia Económica-Financiera dónde
aparecen los KPIs de Solvencia, Liquidez, Tesorería, Maniobra,
Endeudamiento y Financiación.

• Se acreditará la información aportada por medio de las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil en los
últimos 3 años a contar desde la fecha de solicitud de
participación, si el empresario estuviera inscrito 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 en los últimos 3 años desde la fecha de solicitud de
participación.

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

8. Documentación requerida para la homologación
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

SERVICIOS DE INGENIERÍA

PARTICIPACIÓN EN UTE

3
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PARTICIPACIÓN EN UTE

3. Requisitos  

“Se podrán homologar con NAVANTIA Uniones Temporales de
Empresarios (en adelante, UTE), acumulándose capacidades, no siendo
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se
haya efectuado la adjudicación de un contrato a su favor.

A efectos de la homologación, los empresarios que deseen concurrir en una UTE 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la 
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar 
adjudicatarios de un contrato”

SOBRE 1 

a) Información administrativa.

“En el caso de UTE se deberá presentar la información de cada
una de las empresas participantes de forma separada, en
documentos independientes, junto con el compromiso
solidario de constitución de Unión Temporal de Empresas

(anexo IV).“

SOBRE 2 

b) Información sobre los criterios de solvencia económico-financiera. 

“En el caso de UTE se deberá presentar la información de cada
una de las empresas participantes de forma separada, en
documentos independientes”

SOBRE 3 

c) Información sobre los criterios de solvencia técnica y profesional. 

d) Información requerida para la categorización de los candidatos: 

En el caso de UTEs se deberá presentar la información de cada
una de las empresas participantes de forma separada, en
documentos independientes.

Los interesados deberán confirmar la participación a través de la 
persona de contacto elegida para su representación, adjuntando el 
anexo I cumplimentado e indicando el nombre empresas que formarán 
parte de la UTE.

DOCUMENTO REGULADOR DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN

8. Documentación requerida para la homologación
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PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES

SERVICIOS DE INGENIERÍA

PLAZOS Y VÍAS DE 
COMUNICACIÓN

3
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PLAZOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN

Plazos creación de panel de proveedores

Publicación anuncio en PLACSP (t0) t0  

Confirmación de participación por parte del proveedor t0 + 5 días  

Solicitación de aclaraciones por parte de proveedores Hasta t0 + 17 días 

Cierre proceso para entrega de documentación t0 + 20 días 

Publicación de proveedores homologados (t1) t0+80 días 

Inicio del periodo de homologación continua para la incorporación
de empresas al panel

t1 

Una vez iniciado el período de homologación continua, la secuencia para 
cada solicitud de homologación será la siguiente:

Comunicaciones

6. Lugar y forma de presentación de solicitudes de participación 

Los interesados deberán confirmar la participación en el mismo adjuntando
el anexo I cumplimentado en el que se indicarán los grupos de especialidad
en los que se desean homologar.

El plazo de solicitud de participación en el procedimiento de homologación
inicial será hasta 5 días naturales después de la publicación del anuncio en
el Perfil del Contratante de NAVANTIA.

Los candidatos a la homologación podrán solicitar aclaraciones sobre
cuantas dudas le surjan sobre la interpretación de las condiciones exigidas
en el presente documento regulador de la homologación, así como en el
resto de la documentación que forma parte del presente procedimiento,
hasta 3 días antes de la fecha de cierre de la convocatoria.

NAVANTIA divulgará al resto de los candidatos aquellas aclaraciones
solicitadas que puedan ser de interés general, guardando la adecuada
confidencialidad sobre su origen y sin desvelar asuntos de carácter
reservado.

Tanto la solicitud de participación como las aclaraciones se deberán
realizar por escrito a través de las siguientes direcciones de correo
electrónico:

apr.panelproveedores@navantia.es

Publicación de evento Ariba

Presentación de la solicitud de participación (Ts) Ts
Finalización del plazo de entrega de la documentación (Td) Td = Ts + 20
Resolución y publicación del resultado (Tr) Tr = Td + 120

18. Calendario orientativo

Se muestra a continuación un calendario orientativo (días naturales) del 
proceso de homologación:
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¿ PREGUNTAS ?




