MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
ADAPTADO AL CONTENIDO DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP).

Modelo de pliego informado favorablemente por la Abogacía del Estado en fecha 17 de julio de 2018.
(Nº Informe: 569.I/2018)
Aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en fecha 14 de septiembre de 2018.
Nº DE EXPEDIENTE: 05.311-0335/2111
CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA:

SÍ

NO

-

SI EL CONTRATO SE LICITA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
156 DE LA LCSP: EL LICITADOR INCLUIRA EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO NÚMERO 1 EL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC), Y LOS DOCUMENTOS INDICADOS
EN EL NÚMERO 3 DEL APARTADO 8.1 DE LA CLAUSULA 8 DEL PLIEGO CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE ACREDITAN NO ESTÉN INCLUIDAS EN LAS QUE COMPRENDE EL
FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN.

-

SI EL CONTRATO SE LICITA POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
159.1 O 159.6 DE LA LCSP: EL LICITADOR INCLUIRA EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO NÚMERO 1
LA DECLARACIÓN RESPONSABLE AJUSTADA AL MODELO DEL ANEXO VI O EL DOCUMENTO
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC).

(El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones).

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA: SÍ
NO

Publicación en DOUE 10 de mayo de 2021

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO, PROCEDIMIENTO Y CODIFICACION: (Cláusula 2)
1.1.
OBJETO (Artículo 13 y 99 de la LCSP):
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y
COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ).
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1.2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER:
En la Memoria del “Proyecto de saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del bajo Guadiaro. EDAR y
colectores en San Martín del Tesorillo (Cádiz)”, se indica que las obras de este proyecto comprenden:
-Los colectores y obras complementarias que intervienen en la agrupación de los todos los vertidos de aguas residuales
urbanas de los núcleos de El Secadero, San Martín del Tesorillo y Montenegral Alto, así como su conducción hasta la
EDAR.
-La EDAR que trata los vertidos anteriormente mencionados.
1.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:
Abierto Artículo 156 de la LCSP
Abierto Simplificado artículo 159.1 de la LCSP
Abierto Simplificado artículo 159.6 de la LCSP

1.4. Código CPV (Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007):
45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales.
1.5. Actuación financiada con Fondos europeos:
SI
En este supuesto, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude
o irregularidad en relación con el presente contrato, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), integrado en la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE), por medios electrónicos, a través del canal (http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/inicio.aspx) y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado
servicio, que se añade como Anexo nº VIII.
NO

2

2.- LOTES (Artículo 99 y 116.4 de la LCSP - Cláusula 2)
SI;
o Número de lotes:
NO
En caso negativo, Justificación:
La división en lotes conlleva el riesgo de restringir injustificadamente la competencia (artículo 99.3.a) de la
LCSP).
La realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara
la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico (artículo 99.3.b) de la LCSP).
El riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo (artículo.
99.3.b) de la LCSP)
OTRAS (Describir)
Contenido de cada lote:
LOTE Nº 1:
LOTE Nº 2:



Número máximo de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar oferta (artículo 99.4.a)
de la LCSP:
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador (artículo 99.4.b) de la LCSP):
En el supuesto de limitación del número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, los criterios
o normas que se aplicarán cuando, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación,
un licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el máximo indicado (artículo
99.4.b) de la LCSP) serán los siguientes, en el orden que se indica:
1º) La mayor puntuación obtenida en los criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor.
2º) La mayor puntuación obtenida en los criterios evaluables de forma automática.
3º) La mayor puntuación obtenida en el criterio precio.



Posibilidad de oferta integradora (artículo 99.5 de la LCSP): :

SI

En caso afirmativo, se admitirá oferta integradora para las siguientes combinaciones de lotes:
OFERTA INTEGRADORA

Lotes nº

La solvencia exigida para la oferta integradora se señalará en el apartado 15 siguiente.
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3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: (Artículo 323 de la LCSP - Cláusula 4)
SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

4. MESA DE CONTRATACIÓN (Artículo 326 de la LCSP)
Regulada por resolución publicada en BOE
Orden TEC/1376/2018, de 17 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa
Única de Contratación del Ministerio para la Transición Ecológica (B.O.E. 24 de diciembre de 2018).
NO regulada por resolución publicada en BOE
Composición:

5. RESPONSABLE DEL CONTRATO (Director Facultativo). (Artículo 62. de la LCSP- Cláusula 23)
Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, que será un Ingeniero Superior
o titulado con Máster Universitario en Ingeniería, designado por el órgano de contratación.

6. PERFIL DE CONTRATANTE (Artículo 63 de la LCSP -Cláusula 5)
Accesible desde la siguiente dirección de Internet: www.contrataciondelestado.

7. PRESUPUESTO Y ANUALIDADES (Artículo 100 de la LCSP-Cláusula 3)
7.1.PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (EUROS)
LOTE
DENOMINACION
Nº

COSTES
DIRECTOS

COSTES
INDIRECTOS
(*1)

OTROS
COSTES (*2)

4.689.210,79

234.460,54

935.497,55 5.859.168,88

(*1) 5% de Costes Indirectos según Proyecto aprobado.
(*2) 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial.
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PRESUPUESTO
(IVA, IGIC, IPSI,
Excluido)

IMPORTE DEL
(IVA, IGIC, IPSI)

1.230.425,46

PRESUPUESTO
(IVA IGIC, IPSI
Incluido)

7.089.594,34

En letra (Impuestos indirectos EXCLUIDOS
LOTE Nº 1
En letra :
LOTE Nº 2
En letra:
TOTAL (Impuestos indirectos EXCLUIDOS):
En cifra: 5.859.168,88 €
En letra: Cinco millones, ochocientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta y ocho euros con ochenta y
ocho céntimos.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN en letra (Impuestos indirectos INCLUIDOS):
LOTE Nº 1
En letra :
LOTE Nº.2
En letra:
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL (Impuestos indirectos INCLUIDOS):
En cifra: 7.089.594,34 €
En letra: Siete millones, ochenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro euros con treinta y cuatro céntimos.
En la elaboración de este presupuesto se han tenido en cuenta los conceptos del coste a que se refiere el
número 2 del artículo 100 de la LCSP, que se señalan en el documento que lo contiene.

7.2. ANUALIDADES
Anualidad 1: Año 2021 :
Anualidad 2: Año 2022 :
Anualidad 3: Año 2023 :

0,00 €, impuestos indirectos incluidos
5.312.870,91 €, impuestos indirectos incluidos
1.776.723,43 €, impuestos indirectos incluidos

7.3. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:
7.089.594,34 €, impuestos indirectos incluidos 23.05.456A.601
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7.4. TRAMITACION ANTICIPADA DEL EXPEDIENTE DE GASTO (Artículo 117.2 de la LCSP -Cláusula 2)
SI

NO

En caso afirmativo la adjudicación y formalización del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio
correspondiente
8. FORMULACIÓN DEL PRECIO (Artículos 102.4 y 241 de la LCSP - Cláusula 3)
Precios unitarios, fijando como precios del contrato los de licitación, afectados por el coeficiente único ofertado
para todos los precios.
A tanto alzado
Otra modalidad (Artículo 241 de la LCSP):
9. VALOR ESTIMADO (Artículo 101 de la LCSP - Cláusula 3)
9.1.VALOR ESTIMADO (Impuestos indirectos excluidos Artículo 101 de la LCSP):

LOTE Nº

DENOMINACION

PRESUPUESTO
( IVA, IGIC, IPSI
Excluido)

5.859.168,88

IMPORTE
MODIFICADOS
(IVA, IGIC, IPSI
Excluido)

OTROS

VALOR ESTIMADO

5.859.168,88

VALOR ESTIMADO (En letra)
LOTE Nº 1
En letra :
LOTE Nº 2
En letra:
TOTAL (En letra)
En cifra: 5.859.168,88 €
En letra: Cinco millones, ochocientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta y ocho euros con ochenta y ocho
céntimos.
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9.2. LOTES EXCLUIDOS DE REGULACIÓN ARMONIZADA (Artículo 20.2 de la LCSP) : NO PROCEDE
SI, especificar, en su caso:
NO
10. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS (Artículo 106 a 113 de la LCSP - Cláusula 14)
10.1.-PROVISIONAL (Artículo 106 la LCSP): (Cláusula 8)
No se exige (Artículo 106.1 y 159.4 de la LCSP).
Sí se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitación, impuestos indirectos excluidos): ______ €.
En caso afirmativo, justificación (Artículo 106.1 de la LCSP):
10.2. DEFINITIVA (Artículo 107 de la LCSP) (Cláusula 14)
No se exige (Artículo 159.6 de la LCSP).
Sí se exige
el 5% del precio de adjudicación (Artículo 107.1 de la LCSP), impuestos indirectos excluidos
el 5% del presupuesto base de licitación (Artículo 107.3 de la LCSP), impuestos indirectos excluidos.
10 3. COMPLEMENTARIA (Artículo 107.2 de la LCSP)
Cuando la adjudicación se realice a favor de un empresario cuya proposición resultara inicialmente incursa en
presunción de anormalidad, este deberá constituir la garantía complementaria del 5 por ciento (máximo 5%) del precio
de adjudicación del contrato o del presupuesto base de licitación, según proceda, impuestos indirectos excluidos.
Se constituirán a disposición de: DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
N.I.F.: S2817039G

11. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD A ABONAR POR EL ADJUDICATARIO (Cláusula 33)
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el siguiente importe máximo
(Artículo. 67.2.g) RGLCAP: 3.000 €

12. SINGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Cláusula 2, 8 y 9)
EXISTENCIA DE FASES SUCESIVAS (Artículo 146.3 de la LCSP .Cláusula 9):
7
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NO
SI

Nº DE FASES: …………….. UMBRALES MINIMOS: ……………………..

13. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (Cláusula 2)
Ordinaria

Urgente (Artículo. 119 de la LCSP)

14. MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (D.A 15ª, 16ª y 17ª de la LCSP - Cláusula 7)
La presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, salvo en los
supuestos a que se refieren los números 3 y 4 de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.
Las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados se realizarán exclusivamente
por medios electrónicos a través de la Herramienta de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(www.contrataciondelestado.es), lo que requerirá estar registrado en ella
Para la presentación de ofertas por medios electrónicos los licitadores deberán registrarse en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es).
Deberán seguir el siguiente procedimiento:
Seleccionar la presente licitación electrónica en “Mis licitaciones”, siguiendo la Guía de ayuda descargable desde
dicha Plataforma. Tras haber seleccionado la licitación se habrá generado la herramienta asociada a la misma que
deberá emplear, en la cual habrá de cumplimentar todos los sobres que en ella aparezcan y en la forma que se indique,
y enviarlos a través de la misma herramienta antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas recogido en el
anuncio de licitación.
La dirección de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector Público para resolución de cualquier incidencia
técnica que pudieran experimentar durante la preparación y envío de sus proposiciones es la siguiente:
licitacionE@minhafp.es

15. SOLVENCIA (Cláusula 6)
Los licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera, técnica aportando los documentos
exigidos en los artículos 87 y 88 y 92 a 94 de la LCSP.
No procederá la acreditación de solvencia en los supuestos de procedimiento abierto simplificado a que se
refiere el artículo 159.6 de la LCSP.
Integración de la solvencia con medios externos (Artículo 75 de la LCSP)
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa
solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA.
15.1. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (Artículo 76 de la LCSP - Cláusula 8, 14, 23)
El licitador deberá comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales siguientes y los medios
personales cuyos perfiles profesionales se señalan a continuación (Artículo 76.2 de la LCSP). Este compromiso tendrá
carácter de:
Obligación esencial, cuyo incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato
Condición especial susceptible de penalización de acuerdo con lo que prevé el apartado 29.6 siguiente.
15.1.1.- MEDIOS MATERIALES:
DESCRIPCION DE LOS MEDIOS

NUMERO
DE
UNIDADES

CARACTERISTICAS

MEDIO DE
ACREDITACION

15.1.2.- MEDIOS PERSONALES
PERFIL PROFESIONAL

NUMERO DE
TECNICOS
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
1
o Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos.
Jefe de Obra.

EXPERIENCIA
MINIMA (Años)
5 (*)

MEDIO DE
ACREDITACION

La titulación académica se justificará mediante copia compulsada del título oficial.
(*) Experiencia mínima exigida en los 5 últimos años, en trabajos similares a los relacionados con el objeto del contrato
(ejecución de obras de saneamiento y depuración), se acreditará mediante certificados de buena ejecución de los
funcionarios directores de los mismos y presentación del Curriculum Vitae firmado por el titular.
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15.2.-EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN
Clasificación exigida Artículo 77 a 83 de la LCSP.
La clasificación exigida respecto a grupo, subgrupo y categoría mínima será la siguiente:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

K

8

4

E

1

4

Grupo K: Especiales
Subgrupo 8: Estación de tratamiento de aguas
Categoría 4: Cuantía > 840.000 €
Grupo E: Hidráulicas
Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos
Categoría 4: 840.000 € < Cuantía ≤ 2.400.000
OFERTA INTEGRADORA
(Lotes nº)

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

15.3.NO EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN
NO PROCEDE
Los empresarios no obligados al requisito de clasificación y que no acrediten la correspondiente al contrato,
acreditarán la solvencia por los criterios que se señalan en los siguientes subapartados:
Cuando las ofertas se refieran a lotes determinados, deberá describirse la solvencia exigida para cada uno
de los lotes.
Cuando se admita la presentación de oferta integradora, deberá describirse la solvencia exigida para cada
una de las combinaciones de lotes para los que se admite.
15.3.1. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA (Artículo87 de la LCSP):
Se acreditará por los siguientes medios:
TODOS LOS SEÑALADOS A CONTINUACION
10

ALGUNO DE LOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN (A elección del licitador)
a) Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por
importe mínimo ………….Euros, o bien:
a1) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos disponibles, por importe mínimo de ………….Euros
b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe mínimo de
...........................Euros (Valor estimado del contrato).
El seguro de responsabilidad civil profesional cubrirá los daños a terceros derivados por la actividad
profesional. El seguro deberá estar vigente durante toda la vida de la obra, incluido el periodo de garantía.
c) Patrimonio Neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a .............................. € , o bien:
c1) Ratio entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico, que será valorada de
acuerdo con el siguiente procedimiento de deberá ser mayor o igual a los porcentajes que se indican:
Como medio adicional a los anteriores: 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, no supere
el límite que a estos efectos se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública teniendo
en cuenta la normativa sobre morosidad.
La acreditación documental se realizará, según el medio señalado, mediante la aportación de los siguientes
certificados y documentos:
Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
Declaración del empresario sobre el volumen de negocio
Póliza o certificado del seguro por riesgos profesionales, conforme el art. 87.3.b) de la LCSP.
Cuentas anuales
Certificación bancaria
15.3.2.. SOLVENCIA TECNICA (Artículo 88 de la LCSP):
Se acreditará por los siguientes medios:
TODOS LOS SEÑALADOS A CONTINUACION
ALGUNO DE LOS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN (A elección del licitador:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos ……. años del tipo de las incluidas
en el grupo y subgrupo de clasificación señalada para el lote o lotes a los que concurra, avalada por
certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron
11
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normalmente a buen término. Los certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo
destinatario fuese una entidad del sector público serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la entidad contratante de las obras.
A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la
misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último
ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del
Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el
contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista
la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social
de ésta.
El número mínimo de obras ejecutadas deberá ser como mínimo de ………….
El importe anual, impuestos indirectos excluidos, ejecutado en el año de mayor ejecución del periodo de los
………… años será como mínimo de …………….Euros.
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa,
de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes, que habrá de incluir como mínimo los siguientes:
TITULACION ACADEMICA

ORGANISMO TECNICO

NUMERO DE
TECNICOS

EXPERIENCIA
MEDIO DE
MINIMA (Años) ACREDITACION

CARACTERISTICAS

CAPACIDADES

MEDIO DE
ACREDITACION

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular,
del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma,
que habrá de incluir como mínimo los siguientes, siempre que no se evalúen como un criterio de
adjudicación:
TITULACIÓN
ACADEMICA

RESPONSABLE
R EMPRESARIO
DIRECTIVO (Consejero delegado, gerente, etc)
12

MEDIO DE
ACREDITACION

RESPONSABLE DE LA OBRA
d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente, que habrá de
incluir como mínimo:
TIPO DE PERSONAL

NUMERO
%
TOTAL DE
FIJOS
EFECTIVOS

%
MUJERES

%
DISCAPACITADOS

MEDIO DE
ACREDITACION

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución
de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente que habrá de incluir como
mínimo:
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA,
MATERIAL Y EQUIPO

NUMERO DE
UNIDADES

CARACTERISTICA
S (Potencia, etc….)

MEDIO DE
ACREDITACION

f) Declaración de que el empresario podrá aplicar las siguientes medidas de gestión medioambiental al
ejecutar el contrato:
NORMAS O
NORMAS O
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION DE LA MEDIDA ESPECIFICACIONES TECNICAS
APLICABLES A LA
APLICABLES A LA EJECUCION VERIFICACIÓN OBJETIVA DE
DE LA MEDIDA
LA CORRECTA APLICACIÓN DE
LA MEDIDA

La documentación exigida de solvencia económica y financiera y técnica o profesional podrá, a elección del licitador,
ser sustituida por la presentación de una clasificación igual o superior a la siguiente (Artículo11.3 del Reglamento de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre y modificado por
el RD 773/2015 de 28 de agosto (BOE de 5 de septiembre)):
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LOTE Nº

OFERTA INTEGRADORA (Lotes nº)

GRUPO

SUBGRUPO

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

CATEGORIA

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista acredite que se trata de una
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia
técnica se acreditará por los medios que se señalan a continuación:
b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa,
de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos
correspondientes, que habrá de incluir como mínimo los siguientes:
TITULACION ACADEMICA

ORGANISMO TECNICO

NUMERO DE
TECNICOS

EXPERIENCIA
MINIMA (Años)

MEDIO DE
ACREDITACION

CARACTERISTICAS

CAPACIDADES)

MEDIO DE
ACREDITACION

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular,
del responsable o responsables de las obras así como de los técnicos encargados directamente de la misma,
que habrá de incluir como mínimo los siguientes, siempre que no se evalúen como un criterio de
adjudicación:

14

TITULACIÓN
ACADEMICA

RESPONSABLE

MEDIO DE
ACREDITACION

R EMPRESARIO
DIRECTIVO (Consejero delegado, gerente, etc)
RESPONSABLE DE LA OBRA
d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente, que habrá de
incluir como mínimo:
TIPO DE PERSONAL

NUMERO
TOTAL DE
EFECTIVOS

%
FIJOS

%
MUJERES

% DISCAPACITADOS

MEDIO DE
ACREDITACION

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución
de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente que habrá de incluir como
mínimo:
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA,
MATERIAL Y EQUIPO

NUMERO DE
UNIDADES

CARACTERISTICAS
(Potencia, etc….)

MEDIO DE
ACREDITACION

f) Declaración de que el empresario podrá aplicar las siguientes medidas de gestión medioambiental al
ejecutar el contrato:

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

NORMAS O
ESPECIFICACIONES
TECNICAS APLICABLES
A LA EJECUCION DE LA
MEDIDA
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NORMAS O
ESPECIFICACIONES
TECNICAS APLICABLES A LA
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15.4. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (Artículo 94 de
la LCSP). EL LICITADOR DEBERÁ JUSTIFICAR LO SIGUIENTE:
Tener establecido un sistema de gestión ambiental en desarrollo del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), o a otras normas
de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos
acreditados. (Esta acreditación solo podrá ser exigible en contratos sujetos a regulación armonizada).
Disponer de la Norma Internacional EN ISO 14001, u otra norma equivalente o justificar, mediante
cualquier otro medio adecuado, que se cumplan los requisitos de gestión ambiental establecidos en el sistema
antes citado.
En caso de estar marcadas las dos opciones, se exige disponer de:
Una de ellas indistintamente
15.5. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD (Artículo 93 de la
LCSP). EL LICITADOR DEBERÁ JUSTIFICAR LO SIGUIENTE:
Disponer de la Norma Internacional EN ISO 9001, u otra norma equivalente o justificar, mediante
cualquier otro medio adecuado, que se cumplan los requisitos de gestión de calidad establecidos en el
sistema antes citado
OTROS (Indicar)
En caso de estar marcadas las dos opciones, se exige disponer de:
Una de ellas indistintamente
15.6. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (Artículo 65.2 de la LCSP):
Ninguna en especial.
La siguiente habilitación:

16.- OFERTAS VARIANTES (Artículo 142 de la LCSP - Cláusula 8, 10)
No se admiten variantes.
Si se admiten variantes.
En el supuesto de admisión de variantes, detallar los requisitos mínimos, modalidades y características de las
mismas
………………..
El licitador deberá presentar la siguiente documentación:
16

Proyecto para cada variante redactado por técnico competente que habrá de estar en posesión de la siguiente
titulación: _________, dicho técnico está incluido en el Apartado 15.1.2 del presente Cuadro de Características y
cumplirá las condiciones fijadas en el mismo. El proyecto presentado se ajustará al proyecto base de licitación y a los
requisitos, modalidades y características de la/s variante/s admitida/s. Asimismo, tendrá que contener los documentos
y requisitos exigidos por el artículo 233 de la LCSP y los precios nuevos que, en su caso sea necesario introducir, los
cuales serán calculados de acuerdo con los precios unitarios utilizados en la justificación de precios del proyecto base.
Cuanta documentación sea necesaria para la valoración de los criterios del aparatado 17 del presente Cuadro de
Características.
Otros: (Indicar)

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO (Artículo 145 y 146 de la LCSP - Cláusula 9, 11, 12 y 13 )
Solo criterio precio
Varios criterios
La puntuación de los criterios de valoración se redondeará siempre al segundo decimal.
17.1.- MEJORAS (Artículo 145.7 de la LCSP)
a) No se admiten mejoras.
b) Si se admiten mejoras.
En el supuesto de admisión de mejoras como criterio de adjudicación, estas no podrán alterar la naturaleza de las
prestaciones, se detallarán sus requisitos, límites, modalidades y características y su ponderación, según proceda, se
establecerá en el Apartado 17.2 o en el 17.3 siguiente.
Descripción de las mejoras:
- COMPROMISO DE INCREMENTO DE GASTOS DE ENSAYOS
- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA
La descripción y alcance de la mejora enumerada aparece en el apartado 17.3.1.2. OTROS CRITERIOS (Criterios
objetivos evaluables de forma automática distintos del precio) del presente Pliego, criterios 2 y 3.
En el caso de que el licitador presente en su oferta la mejora descrita anteriormente, la valoración de dicho apartado
compromete contractualmente al adjudicatario a la realización de la correspondiente mejora.
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17.2.- CRITERIOS CUALITATIVOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.
Se asigna una puntuación máxima a estos criterios (POTi) de 100 puntos y se les atribuye una ponderación (ppt)
del CUARENTA Y CINCO (45 %) de la puntuación máxima total de la oferta (𝑷𝑻𝒊 ).
17.2.1.- DESCRIPCIÓN Y PONDERACION DE LOS CRITERIOS:
Se aplicarán los criterios e intervalos de puntuaciones que se desglosan a continuación.
1.
2.
3.
4.

Memoria justificativa, justificativa y constructiva de la obra (0 - 60 puntos)
Programa de trabajos (0 - 25 puntos)
Actuaciones medioambientales en la obra (0 – 10 puntos)
Incentivación de tecnología I+D+i (0 – 5 puntos)

-CRITERIO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA, JUSTIFICATIVA Y CONSTRUCTIVA DE LA OBRA
La puntuación máxima será de sesenta puntos (60), distribuida del siguiente modo:
A)

Análisis del Proyecto.
Entre un mínimo de cero y un máximo de veinticinco puntos (0-25) en función de los siguientes contenidos:
- Claridad y concreción en la exposición de la memoria descriptiva y justificativa de las obras. (0-5)
- Grado de detalle y profundidad del análisis de la solución técnica del Proyecto, incidiendo en la
consideración de sus aspectos fundamentales, incluidos los estructurales, hidráulicos, funcionales, y
geotécnicos. (0-10)
- Grado de detalle y profundidad en el conocimiento del proyecto y local de las obras. (0-5)
- Claridad y grado de detalle de las comprobaciones y revisión de datos y cálculos, cuando resulte pertinente
para la correcta definición de las mismas. (0-5)
B) Concepción general de la ejecución de la obra de conformidad con las exigencias indicadas en el
Proyecto.
Entre un mínimo de cero y un máximo de veinte puntos (0-20) en función de los siguientes contenidos:
- Grado de detalle y coherencia de la planificación y organización general de la obra. (0-5)
- Grado de justificación y adecuación de los procedimientos constructivos adoptados, a los aspectos
particulares del proyecto y a sus singularidades. (0-5)
- Correcta y exhaustiva determinación de los condicionantes que resultan del reconocimiento de la zona, de
las limitaciones temporales (calendarios laborales, tramitación de permisos, condicionantes ambientales,
limitaciones temporales de ejecución de los tajos de obra, suministros, …) y de las limitaciones especiales
(accesos, desvíos, permisos de ocupación, servicios afectados, servidumbres, acopios, préstamos,
vertederos, …) en la ejecución de la obra. (0-10)
C) Previsión y forma de ejecución de los procedimientos constructivos críticos.
Entre un mínimo de cero y un máximo de diez puntos (0-10) en función de los siguientes contenidos:
Grado de detalle de la justificación en la selección de los procedimientos constructivos críticos, así como el grado
de profundidad de la descripción en dichos procedimientos.
18

D) Justificación de organización y gestión de la obra prevista por el licitador.
Entre un mínimo de cero y un máximo de cinco puntos (0-5) en función de los siguientes contenidos:
Adecuación y coherencia de la estructura del personal y de la asignación de funciones, medios técnicos y gestión
documental de la obra, de forma que se pueda valorar la calidad de la oferta en relación con la estructura,
organización, disponibilidad y aportación de medios necesarios, detallados y particularizados para la correcta
ejecución de esta obra.
-CRITERIO 2: PROGRAMA DE TRABAJOS
La puntuación máxima será de veinticinco (25) puntos, distribuidos del siguiente modo:
A) Desglose de la obra en elementos de ejecución.
Entre un mínimo de cero y un máximo de cinco puntos (0-5) en función de los siguientes contenidos:
Claridad y justificación del desglose propuesto. Se valorará la adecuada identificación de los elementos o partes
de obra a ejecutar y la propuesta del desglose que se realiza en actividades, para un correcto seguimiento de las
obras.
B) Justificación del programa de trabajos con base en los elementos de ejecución y análisis del mismo.
Entre un mínimo de cero y un máximo de quince puntos (0-15) en función de los siguientes contenidos:
1) Entre un mínimo de cero y un máximo de diez puntos (0-10) en función de los siguientes contenidos:
Se valorará el cronograma de los trabajos que seguirá una secuencia espacio-temporal coherente con la
ejecución de la obra. Correcta y exhaustiva justificación del programa de trabajos a partir de los
procedimientos constructivos adoptados, los condicionantes externos planteados y con los equipos de trabajo
y rendimiento adecuados.
2) Entre un mínimo de cero y un máximo de dos y medio puntos (0-2,5) en función de los siguientes contenidos:
Se valorará la concreción y coherencia del análisis del camino crítico obtenido, de la relación de precedencias
entre actividades, de las holguras existentes y de las medidas correctoras frente a riesgos de pérdidas de
rendimientos.
3) Entre un mínimo de cero y un máximo de dos y medio puntos (0-2,5) en función de los siguientes contenidos:
Claridad de la representación gráfica y grado de coherencia respecto de la Memoria constructiva.
Se recomienda no incluir importes en el cronograma de la oferta. En caso que el licitador reflejase importes en el
cronograma presentado, éstos deberán ser conformes al presupuesto base de licitación y nunca a su oferta económica.
Si del programa de trabajos se dedujera el importe de la oferta económica del licitador, éste deberá ser excluido del
procedimiento de adjudicación.
C) Previsión de autorizaciones, licencias y concesiones.
Entre un mínimo de cero y un máximo de cinco puntos (0-5) en función de los siguientes contenidos:
Alcance de la identificación de trámites. Grado de detalle de la previsión de datos y actividades para la planificación
de los trámites administrativos preceptivos, para una mayor eficacia y agilidad en la ejecución de las obras.
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-CRITERIO 3: ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES EN LA OBRA
La puntuación máxima será de diez (10) puntos, distribuidos del siguiente modo:
1) Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos y medio (0-2,5) en función de los siguientes contenidos:
Estudio y exhaustiva identificación de aspectos ambientales que condicionan las obras.
2) Entre un mínimo de cero y un máximo de uno con veinticinco puntos (0-1,25) en función de los siguientes
contenidos:
Precisión en la identificación de unidades de obra que puedan generar impactos significativos, particularizado
para la obra.
3) Entre un mínimo de cero y un máximo de dos puntos y medio (0-2,5) en función de los siguientes contenidos:
Completo programa de medidas correctoras de impacto para minimizar las afecciones, particularizado para la
ejecución de esta obra, que incluya medidas efectivas para la disminución, principalmente de los niveles de
ruido, emisión de gases, generación de residuos y gestión de los mismos.
4) Entre un mínimo de cero y un máximo de tres con setenta y cinco puntos (0-3,75) en función de los siguientes
contenidos:
Contenido y grado de detalle de la metodología y programa de actuaciones medioambientales específicas de
esta obra, para cumplir con las resoluciones ambientales impuestas en el Proyecto y correcto desarrollo del Plan
de Vigilancia Ambiental.
-CRITERIO 4: INCENTIVACIÓN DE TECNOLOGÍA I+D+i
La puntuación máxima será de cinco (5) puntos, distribuidos del siguiente modo:
Entre un mínimo de cero y un máximo de cinco puntos (0-5) en función de los siguientes contenidos:
Se valorará la calidad e idoneidad y número de las tecnologías desarrolladas por el contratista en el marco de
proyectos I+D+i, debidamente acreditadas y con aplicación directa al objeto del contrato.
En los casos previstos en el Artículo 146.2.a) de la LCSP, la ponderación de las mejoras como criterio subjetivo no
podrá superar el 2,5 % de la puntuación máxima total atribuida a estos criterios.
17.3.-CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
Se asigna un máximo de 100 puntos a estos criterios y se les atribuye una ponderación (ppe) del CINCUENTA
Y CINCO (55 %) de la puntuación máxima total de la oferta (𝑷𝑻𝒊 ).
17.3.1.- DESCRIPCIÓN Y PONDERACION DE LOS CRITERIOS:
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17.3.1.1.- CRITERIO PRECIO
Se valorará hasta un máximo de 75 puntos de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Para determinar la puntuación del precio (𝑷𝑬𝒊 ) se procede del siguiente modo:
1.- Se asignan 75 (Pmax) puntos a la oferta con precio más bajo (Bmax) que no haya sido rechazada.
2.- El resto de ofertas se valoran aplicando la siguiente fórmula:

Siendo:
PEi = Puntuación del criterio precio ofertado.
BOi = Baja del precio en la oferta (i) que se valora expresada el tanto por cien (%).
Bmax = Baja del precio en la oferta con precio más bajo que no haya sido rechazada por ser
anormalmente baja el tanto por cien (%).
La baja del precio ofertado (BOi) se calcula aplicando la siguiente fórmula:
𝑩𝑶𝒊 = 𝟏𝟎𝟎 (𝟏 − 𝑶𝑬𝒊 /𝑷𝑳)
Siendo:
BOi = Baja del precio en la oferta (i)
OEi = Importe del precio en la oferta (i)
PL = Presupuesto base de licitación
17.3.1.2.-OTROS CRITERIOS
Se valorará hasta un máximo de 25 puntos.
La puntuación de otros criterios, distintos del precio, evaluables de forma automática (POCAi ) se
determinará del siguiente modo:
-

CRITERIO 1: EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA

La puntuación máxima será de quince (15) puntos:
Se valorará la experiencia del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Máster Universitario en Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos adscrito al contrato, perteneciente a la empresa licitadora, y con dedicación completa a la realización
de los trabajos del contrato cuando supere los 10 años de experiencia, (requeridos como mínimo para su valoración),
conforme a los siguientes subcriterios:
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a) Por cada año completo trabajado a partir de los primeros 10 años exigidos para su valoración, en ejecución
de obras de saneamiento y depuración: (4 puntos).
b) Por cada año completo trabajado a partir de los primeros 10 años exigidos para su valoración, en redacción
de proyectos de saneamiento y depuración o en ejecución de otro tipo de obras hidráulicas que no sean de
saneamiento y depuración: (1 punto).
*Los años computados en la valoración del apartado a) podrán computar para la valoración del b) en caso de contar
simultáneamente con la experiencia indicada en ambos apartados.
Acreditación: Cuando se requiera, las titulaciones académicas se acreditarán con copia compulsada de los títulos
académicos. Además, la experiencia (años completos trabajados) se acreditará mediante certificados de buena ejecución de
los funcionaros directores de los trabajos y Curriculum Vitae debidamente firmado por el titular.
-

CRITERIO 2: COMPROMISO DE INCREMENTO DE GASTOS DE ENSAYOS. (MEJORA)

La puntuación máxima será de cinco (5) puntos:
Se valorará al licitador que se comprometa a realizar, a su costa, ensayos y análisis de materiales y unidades de obra,
conforme a la cláusula 38 del PCAG (y cláusula 35.2 del PCAP), por encima del 1% hasta el 2% del precio de la obra
(presupuesto adjudicación sin IVA), lo que supondría un incremento de hasta el 1%.
Se asignará la puntuación por interpolación lineal entre cero (0) puntos para una oferta que no se comprometa a un incremento
de gastos de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, y la puntuación máxima de cinco (5) puntos para una
oferta que se comprometa con un incremento del 1 % (adicional al 1% establecido en el PCAG y PCAP).

-

CRITERIO 3: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (MEJORA)

La puntuación máxima será de cinco (5) puntos
Se adjudicarán los puntos según los años adicionales al año de garantía marcado en el apartado 32 del cuadro de
características del PCAP, ofertados para la ampliación del plazo de garantía, de la siguiente manera:
-

Plazo adicional de ampliación de garantía de 1 año (plazo total = 2 años):

-

Plazo adicional de ampliación de garantía de 2 años (plazo total = 3 años):

2 puntos
5 puntos

17.3.2.-PUNTUACION TOTAL DE LOS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
La puntuación para cada oferta de los criterios evaluables mediante de forma automática será: VEi = PEi + POCAi
17.4.- VALORACIÓN GLOBAL DE LA OFERTA:
La puntuación total (PTi ) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo:
- Ponderación de la puntuación de los criterios cuya valoración depende de juicios de valor: (ppt) = 45 %
22

- Ponderación de la puntuación de los criterios evaluables de forma automática (ppe) = 55 %
𝑷𝑻𝒊 =

𝑽𝑬𝒊 × 𝒑𝒑𝒆 + 𝑷𝑶𝑻𝒊 × 𝒑𝒑𝒕
𝒑𝒑𝒆 + 𝒑𝒑𝒕

La puntuación total (PTi) deberá ser menor o igual a 100 puntos
17.5. IDENTIFICACION DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS (Artículo 149 de la LCSP- Cláusula 11).
1. Se establece el siguiente “umbral de anormalidad (UA)”: 5 unidades porcentuales (Instrucciones de

contratación en el Ministerio, de fecha 21 de mayo de 2018, emitidas por el Subsecretario).
Se considerará como anormalmente baja la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:
a) Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en
más de 25 unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
c) Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de (“UA”) unidades porcentuales a la
media aritmética (M) de las ofertas presentadas y no excluidas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de (“UA”) unidades
porcentuales a dicha media.
d) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de (“UA”) unidades
porcentuales a la media aritmética (M) de las ofertas presentadas y no excluidas. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de (“UA”) unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.

∑𝑛1 𝑂𝐸𝑖
𝑀=
𝑛
n= Nº de empresas presentadas y no excluidas

2. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo
42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas
incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran
en unión temporal.
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18. COMITÉ DE EXPERTOS (Artículo 146 de la LCSP - Cláusula 12)
NO procede su constitución.
La valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor tiene atribuida una ponderación menor
que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática.
SÍ procede, (Artículo 146.2.a) de la LCSP).
(Describir composición) ………
19. CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O SOBRES
(Cláusula 8)
Los formatos de los documentos electrónicos que integran los expedientes de contratación deberán ajustarse a las
limitaciones de capacidad de la Plataforma de Contratación del Sector Público, establecidos en la “Guía de Servicios
de Licitación Electrónica para Empresas”.
En todo caso los documentos que a continuación se señalan no podrán tener un tamaño superior al que se indica y
deberán ajustarse a las siguientes características:
LIMITACIÓN DE ESPACIO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA A APORTAR PARA LA VALORACIÓN
DEL APARTADO 17.2 DE LAS OFERTAS:
Se recomienda los siguiente formatos, con el fin de que la oferta sea perfectamente legible:
- Tipo de letra: Arial o Tahoma.
- Tamaño de letra mínimo: 10 pta.
- Márgenes mínimos: 2,0 cm.
- Interlineado mínimo: Múltiple en 1.
La extensión máxima y características de los documentos presentados responderán a los siguientes requisitos de
obligado cumplimiento:
- Tamaño de páginas: DIN-A4.
(Únicamente el organigrama, el Programa de Trabajos y planos explicativos de la concepción global de la obra podrán
entregarse en una hoja de mayor tamaño al DIN A-4 y, a efectos del cómputo del número total de hojas admitidas
como integrantes del documento, estas hojas de distinto tamaño serán consideradas, cada una, como un DIN A-4.)
EXTENSIÓN MÁXIMA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS A PRESENTAR (NÚMERO
DE CARAS MÁXIMO)
1. Memoria descriptiva, justificativa y constructiva de la obra: 50 caras.
2. Programa de trabajos: 20 caras.
3. Actuaciones medioambientales en la obra: 10 caras.
4. Incentivación de tecnología I+D+i: 5 caras.
No se valorarán anejos o documentos adicionales a la documentación solicitada para la valoración de la oferta.
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En caso de que el licitador presente la documentación solicitada para la valoración técnica con una extensión superior
a la indicada anteriormente, se valorará con 0 puntos el apartado que supere dicha limitación.
Igualmente se valorará con 0 puntos, en el apartado con incumplimiento en el tamaño de las hojas (DIN-A4).
La documentación se presentará en formato no editable (PDF o similar).
En esta licitación se admite la presentación en soporte físico de los siguientes documentos, los cuales se presentarán
en el formato que se señala a continuación y tendrán el tamaño máximo que se indica: NO PROCEDE
Denominación del fichero: ………………..
Formato:

pdf,

doc,

xls,

otros (especificar)

Tamaño: …………..(KB, MB…..)
Estos documentos se presentarán en el plazo límite de presentación de ofertas y un sobre identificado con los datos
del sobre (archivo electrónico) nº……, en el registro a que se refiere el Apartado 36 del presente Cuadro de
Características.
20. CRITERIOS DE DESEMPATE (Artículo 147 de la LCSP - Cláusula 13)
SE ESTABLECEN :
(Describir los criterios y el orden de aplicación, incluyendo el sorteo como última opción:)
NO SE ESTABLECEN
(En este caso el desempate se resolverá mediante la aplicación por orden de los criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas a que se refiere el Artículo 147.2 de la LCSP).
21. COMPENSACIÓN POR RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN. (Artículo 152 de la LCSP - Cláusula 16)
El importe de indemnización en aplicación de lo establecido en el Artículo 152.2 de la LCSP será como máximo del
0,3 % del presupuesto base de licitación (IVA o en su caso IGIC ó IPSI excluido), previa solicitud del licitador y
justificación documental.
22. PLAZOS DE EJECUCIÓN (Artículo 29, 193 y 237 de la LCSP - Cláusula 24)
22.1.- EXIGENCIA DE PLAZOS PARCIALES:

NO

Plazos parciales exigidos:
22.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 21 meses
25
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Se admite reducción del plazo de ejecución que no supone criterio de adjudicación:
NO

SÍ hasta un plazo mínimo de ejecución de ____ meses
En caso que el licitador oferte una reducción de plazo, ésta será vinculante.

La reducción del plazo de ejecución se ajustará a las siguientes características:
La presentación de una oferta con incumplimiento del plazo de ejecución establecido, será causa de exclusión de la
misma.
23. PROGRAMA DE TRABAJO (Artículo 208.2 y 211.1.d de la LCSP - Cláusula 22)
En programa de trabajo a que se refiere la cláusula 22 tendrá el contenido exigido en el artículo 144 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El contratista está obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo máximo de treinta días contados desde la
formalización del contrato.

24. REVISIÓN DE PRECIOS (Artículo 103 a 105 de la LCSP -Cláusula 32)
PROCEDE REVISION DE PRECIOS:
NO
SÍ
Si procede la revisión de los precios, esta se realizará conforme a la siguiente fórmula, de las aprobadas por Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
Cuando la revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora, se
aplicarán los índices de precios a que se refiere el Artículo 104 de la LCSP.

25. PRESENTACION DE FACTURAS Y ABONOS A CUENTA (Artículo 240 de la LCSP y 155 a 157 RGLCAP Cláusula 25)
25.1. PERIODICIDAD Y ALCANCE DE LAS FACTURAS
Certificaciones mensuales
25.2. DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LAS FACTURAS
CODIGO DIR ORGANO GESTOR:

E04595806 (Dirección General del Agua).
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CODIGO DIR UNIDAD TRAMITADORA: EA0043408 (S.G. de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria).
CODIGO DIR OFICINA CONTABLE:

GE0014060 (Intervención Delegada del MITERD).

25.3. REGISTRO EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS FACTURAS: ....................................................
De acuerdo con 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, las facturas se remitirán a través de los Puntos Generales de entrada de
factura electrónica (FACe).
Portal electrónico: www.face.gob.es
25.4. ABONOS A CUENTA SOBRE OPERACIONES PREPARATORIAS (Artículo 240.2 de la LCSP):
Se establecen sin más limitaciones que las que puedan imponer la LCSP o sus normas de desarrollo.
No se establecen.
Sí se establecen: ………………….por ciento del importe total del contrato
1.- OPERACIONES PREPARATORIAS SUSCEPTIBLES DE ABONOS A CUENTA.
2.- CRITERIOS Y FORMA DE VALORACION DE LAS OPERACIONES PREPARATORIAS.
3.- PLAN DE AMORTIZACION DE LOS ABONOS A CUENTA
Aseguramiento de los abonos a cuenta:………………………………………………………por la totalidad de su
importe
Amortización de los abonos a cuenta…………por ciento en cada uno de los pagos parciales.

26. CONDICIONES DE EJECUCION (Artículo 192, 202 y 211 de la LCSP – Cláusula 26 ,37, 40)
26.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (Cláusula 26)
El adjudicatario deberá cumplir las siguientes condiciones especiales de ejecución:
26.1.1. CONDICIONES DE CARACTER LABORAL
El puntual pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales derivadas de los convenios colectivos.
26.1.2. EXIGIDAS EN EL ARTICULO 202 DE LA LCSP:
26.1.2.1. CONDICIONES DE CARÁCTER SOCIAL.
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Hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las
personas con discapacidad
Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional
Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular
de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de Empresas de
Inserción
Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo.
Favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar.
Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios
sectoriales y territoriales aplicables.
Aplicación de medidas para prevenir la siniestralidad laboral.
Ejecución del contrato con estricto cumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.
Elaboración y aprobación del Plan de Seguridad y Salud según el art. 7 del citado R.D. 1627/1997 de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y controlar su
seguimiento a través del Libro de incidencias (art. 13 R.D. 1627/1977).
Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la
exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
Eliminar desigualdades salariales de género en las personas que se asignen al contrato.
Otras………
26.1.2.2. CONDICIONES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
Mantenimiento y mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del
contrato. Actualización y cumplimiento durante la ejecución de las obras del Programa de Vigilancia Ambiental.
(Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental).
Gestión más sostenible del agua.
Fomento del uso de energías renovables.
Promoción y reciclado de productos y uso de envases reutilizables.
Impulso de la entrega de productos a granel
Fomento de la reducción, reutilización y reciclado de los residuos. Elaboración y aprobación del Plan de Gestión
de residuos según el art. 5 del citado R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición y comprobar su cumplimiento.
Otros…….
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26.1.3. OTRAS VINCULADAS AL OBJETO DEL CONTRATO :
La empresa deberá tener vigente durante la ejecución del contrato los seguros legalmente obligatorios en
materia de Responsabilidad Civil y de accidentes de trabajo. El contratista queda obligado a acreditar el
cumplimiento de esta obligación ante la Administración inmediatamente antes de la firma del contrato y cuando
fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del mismo, mediante la póliza del seguro y declaración
de la empresa aseguradora que certifique el aseguramiento de esta actuación.
La adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato cuando esta exigencia no haya sido
considerada obligación esencial
El cumplimiento de las exigencias en materia de confidencialidad por el periodo de 5 años (siendo 5 años el
plazo mínimo establecido en el artículo 133 LCSP).
Otras: ………..
26.2. OBLIGACIONES ESENCIALES (Artículo 76, 202.3 y 211 de la LCSP - Clausula 37)
La adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato cuando no haya sido considerada
condición especial.
La suscripción de los seguros, cuando no haya sido considerada condición especial. La empresa deberá tener
vigente durante la ejecución del contrato los seguros legalmente obligatorios en materia de Responsabilidad Civil y
de accidentes de trabajo. El contratista queda obligado a acreditar el cumplimiento de esta obligación ante la
Administración inmediatamente antes de la firma del contrato y cuando fuese requerido, en cualquier momento de la
vigencia del mismo, mediante la póliza del seguro y declaración de la empresa aseguradora que certifique el
aseguramiento de esta actuación.
Otras condiciones especiales de las señaladas en los apartados 26.1.1 y 26.1.2 anteriores (describir)

27. SUBCONTRATACIÓN (Artículo 215 de la LCSP) (Cláusula 29)
No se limita la subcontratación.
Límite a la subcontratación……………..por ciento del precio de adjudicación del contrato.
Los licitadores, en su caso, deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, mediante la
suscripción de la declaración a que se refiere el Anexo VII, en la que se señalaran los datos a que se refiere la letra
a) del Artículo 215.2 de la LCSP.
No se admite para los siguientes supuestos (letras d) y e) del Artículo 215.2 de la LCSP):
Justificación: ……………….
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27.1. COMPROBACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES (Artículo 217 de la LCSP)
No se exige.
Sí se exige, por establecerse en este Pliego (art. 217.1 LCSP). En este caso, tendrá la consideración de
condición especial de ejecución del contrato el cumplimiento por el contratista de las obligaciones previstas en el
art. 217.1 de la LCSP conforme al Anexo VII.2.
Sí se exige, por establecerse en este Pliego (art. 217.1 LCSP), si el importe de la subcontratación es igual o
superior al 30% del precio del contrato (*). En este caso, tendrá la consideración de condición especial de
ejecución del contrato el cumplimiento por el contratista de las obligaciones previstas en el art. 217.1 de la LCSP
conforme al Anexo VII.2.
Sí se exige, por obligación legal (art. 217.2 LCSP) al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado supera
los 5 millones de euros, si el importe de la subcontratación es igual o superior al 30% del precio del contrato (*).
En dicho caso, será condición especial de ejecución del contrato el cumplimiento por el contratista de las
obligaciones previstas en el art. 217.1 de la LCSP conforme al Anexo VII.2.
En los casos que sí se exija la comprobación de pagos a subcontratistas o suministradores, el contratista informará
al menos trimestralmente a la dirección de obra y cuando esta lo solicite, del cumplimiento de las obligaciones del
artículo 216 de la LCSP cumplimentando el Anexo VII.2, para que la dirección de obra compruebe los pagos a
subcontratistas o suministradores (art. 217 LCSP) y en caso de incumplimiento, imponga las penalidades que se
establecen en el apartado 29.5 del presente cuadro de características.
(*) Aplicable cuando el licitador hubiese ofertado un importe de subcontratación ≥30% del precio del contrato o se
prevea que se va a alcanzar el 30% de subcontratación durante la ejecución del mismo o se alcance sin estar previsto.

28. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Artículo 191, 203 a 207 y 242 de la LCSP Cláusula 31)
NO PREVISTA. .(Artículo 205 de la LCSP)
PREVISTA.
De acuerdo con el artículo 204 de la LCSP, el contrato podrá ser modificado hasta un máximo del 20 por ciento
del precio inicial, cuando concurran las siguientes circunstancias:
(Precisar el alcance, límites y la naturaleza de las modificaciones previstas)
En cualquier caso, el procedimiento para su modificación será el establecido en los artículos 191 y 203 de la
LCSP
La modificación prevista no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no contenidos en el
proyecto original.
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29. PENALIDADES QUE PUEDEN IMPONERSE AL CONTRATISTA. Artículos 76, 192 a 195 de la LCSP
(Cláusula 27)
La penalización total para los incumplimientos a que se refieren los apartados 29.1 y 29.2 siguientes no podrá
superar el 50 por ciento del precio del contrato, impuestos indirectos excluidos.
29.1. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
De acuerdo con el artículo 192.1 de la LCSP la imposición de las penalidades en cuantía del uno por ciento (1%)
del precio del contrato (con un máximo para cada una de ellas de hasta un 10 por ciento del precio del contrato,
impuestos indirectos excluidos), para aquellas condiciones especiales que no hayan sido consideradas obligación
esencial.
29.2. POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO
De acuerdo con el artículo 192.1 de la LCSP la imposición de las penalidades en cuantía del tres por ciento (3%)
del precio del contrato. (con un máximo de hasta un 10 por ciento del precio del contrato impuestos indirectos excluidos)
29.3. POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL
De acuerdo con el artículo 192.2 de la CSP, cuando no se hubiese optado por la resolución del contrato, la imposición
de las penalidades en cuantía del tres por ciento (3%) del precio del contrato. (con un máximo de hasta un 10 por
ciento del precio del contrato impuestos indirectos excluidos)
29.4. POR DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO TOTAL
Cuando el órgano de contratación no hubiese optado por la resolución del contrato, podrá imponer las siguientes
penalidades:
Las penalidades diarias, sus cuantías y las condiciones de su imposición son las establecidas en el primer
párrafo del artículo 193.3 de la LCSP.
El Órgano de Contratación, dadas las especiales características del contrato que se propone, de acuerdo
con el segundo párrafo del artículo 193.3 de la LCSP podrá acordar la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de ___euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, en base a la siguiente justificación:.
29.5. POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN (Artículo 215 a
217 de la LCSP - Cláusula 27)
29.5.1.- Por incumplimiento de las exigencias en materia de subcontratación a que se refiere el artículo 215.2 de la
LCSP, la imposición de las penalidades en cuantía del tres por ciento (3%) del precio del subcontrato. (con un
máximo de hasta un 50 por ciento del precio del subcontrato)
29.5.2.- Por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 217.1 de justificar el cumplimiento de los plazos
de pago a subcontratistas a que se refiere el artículo 216 de la LCSP, en los supuestos a que se refiere el artículo
217.2 de la LCSP, la imposición de las penalidades en cuantía del tres por ciento (3%) del precio del subcontrato.
(con un máximo de hasta un 10 por ciento del precio del subcontrato)
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29.6. POR INCUMPLIMIENTO DE LA ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO (Artículo 76 y 192.2 de la LCSP)
En el supuesto de que en los apartados 15 y 26.2 anteriores no haya sido considerada obligación esencial y en
consecuencia no constituya motivo de resolución del contrato, la imposición de las penalidades en cuantía del tres
por ciento (3%) del precio del contrato. (con un máximo de hasta un 10 por ciento del precio del contrato impuestos
indirectos excluidos).

30. RESOLUCION DEL CONTRATO ( Artículo 26.3, 76, 193.3, 202.3, 211 a 213, 215, 242 y 245 a 246 de la LCSP
– Cláusula 37)
Además de las previstas en la cláusula 37 del presente pliego, serán causas de resolución del contrato las
siguientes:
El incumplimiento parcial del contrato cuando no se hubiera optado por la imposición de penalidades a que
se refiere el apartado 29.3 del presente cuadro de características.
La demora en la ejecución del contrato por causas imputables al contratista, cuando no se hubiera optado
por la imposición de penalidades a que se refiere el apartado 29.4 del presente cuadro de características
La no adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato, cuando en el Apartado 29.6
anterior no haya sido considerado objeto de penalización.
La no suscripción de los seguros, cuando no haya sido considerada condición especial.
El incumplimiento de las exigencias en materia de subcontratación a que se refiere el artículo 215.2 de la
LCSP, cuando en se superen los límites indicados el Apartado 29.5.
El incumplimiento de las condiciones especiales que hayan sido consideradas obligación esencial en el
Apartado 26.2 anterior.
31. RECEPCIÓN (Artículo 198.2, 210 y 240 a 244 de la LCSP - Cláusula 36)
31.1. PLAZO:
a) El plazo es el establecido en el artículo 210.2 de la LCSP.
b) El Órgano de Contratación, dadas las características del contrato que se propone establece para este
contrato un plazo máximo para la celebración de la recepción o conformidad de____ días naturales a partir
de la fecha de entrega o realización del objeto del contrato.
Las características que dan lugar a este plazo son:
31.2. PREVISIÓN DE RECEPCIONES PARCIALES (Artículo 243.5 de la LCSP)
a) No procede
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b) Se establecen las siguientes recepciones parciales:
(En ambos casos, la opción de aplicación al presente Pliego será la señalada con X en el correspondiente recuadro y
en defecto de lo anterior, será la a).
AUTORIZACION DE LA CANCELACIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA DEFINITIVA EN EL
SUPUESTO DE RECEPCIONES PARCIALES (Artículo 111.3 de la LCSP): NO PROCEDE
NO

SÍ

FORMA DE RECEPCIÓN (Artículo 210.2 y 243 de la LCSP):
ACTO FORMAL Y POSITIVO DE RECEPCIÓN
AMPLIACION DEL PLAZO DE TRES MESES PARA LA APROBACION DE LA CERTIFICACION FINAL ( Art. 243.1
de la LCSP):
NO

SÍ hasta cinco (5) meses

32. PLAZO DE GARANTÍA (Art. 243 de la LCSP - Cláusula 38)
NO se establece (Artículo 243.4 de la LCSP). Justificación:
SI se establece: 12 meses a partir de la recepción (Artículo 243.3 de la LCSP)
En caso de que el adjudicatario oferte la mejora contemplada en los apartados 17.1 y 17.3.1.2. (CRITERIO 3) en
relación con la ampliación del plazo de garantía, el plazo de garantía sería el ofertado.

33. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL (Cláusula 1)
Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán
carácter contractual los siguientes documentos:
-

El pliego de cláusulas administrativas particulares
El proyecto aprobado por el órgano de contratación.
Cuantos otros documentos técnicos integren el expediente aprobado por el órgano de contratación.
El compromiso de adscripción de medios
En su caso, el programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación.
El documento de formalización.

34. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (Artículo 138 de la LCSP)
La obtención de documentación e información se realizará en las siguientes direcciones de Internet, correo electrónico,
fax y telefóno:
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Internet: www.contrataciondelestado.es.
Organo de contratacion:
Correo electrónico: fmrivera@miteco.es
Teléfono: 91 597 62 24
Otros (Señalar): Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Dirección General del Agua.
Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria. Despacho A-709.
Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
28071 Madrid.

35.- GASTOS MÁXIMOS QUE SE PUEDEN EXIGIR AL ADJUDICATARIO POR REPORTAJES MULTIMEDIA Y
ENSAYOS Y ANALISIS (Cláusula 33)
35.1.- REPORTAJES MULTIMEDIA.
El importe máximo del gasto que el contratista estará obligado a sufragar por la realización de documentos multimedia
que permitan dejar constancia visual de la evolución de la ejecución de la obra, no podrá superar el ………… por ciento
del precio de adjudicación del contrato impuestos indirectos excluidos.
35.2.- ENSAYOS Y ANALISIS
El importe máximo del gasto que el contratista estará obligado a sufragar por la realización de ensayos y análisis no
podrá superar el uno por ciento (1%) del precio de adjudicación del contrato impuestos indirectos excluidos (máximo
uno por ciento).
En caso de que el adjudicatario oferte la mejora contemplada en los apartados 17.1 y 17.3.1.2. (CRITERIO 2) en
relación con el incremento del porcentaje de ensayos, el porcentaje de ensayos del 1% será incrementado con lo
ofertado.

36. REGISTROS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN, PROPOSICIONES,
SUBSANACIONES Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS SUPUESTOS EXCEPCIONALES EN QUE NO
PUEDA REALIZARSE LA TRAMITACION POR MEDIOS ELECTRÓNICOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO
14 ANTERIOR ( Clausula 7, 10, 11 )
En los supuestos excepcionales en que no pueda realizarse la tramitación por medios electrónicos a que se refiere
el Apartado 14 anterior del presente Cuadro de Características, la correspondiente documentación se presentará en
los siguientes registros:
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36.1. REGISTRO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y PROPOSICIONES (Cláusula 7):
Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación
que se publique en el perfil del órgano de contratación y, cuando proceda, en el Boletín Oficial del Estado y, en su
caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea (en adelante, BOE y DOUE, respectivamente)
36.2. REGISTRO DE PRESENTACION DE SUBSANACIONES Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Cláusulas 10
y 11).
Esta documentación deberá ser presentada en el registro que se indique en el correspondiente requerimiento al
licitador.
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PI.I F"IìO TI{-'O INTORI\4ADO FAVORABLEMENTE

t.^ AilOGAClA DEL ESTADO CON FECHA /t?A
Y /IírRùBADO POR RESQLUCION DEUDE 14...

SE,CRÈìTâi2lc ùË...
.ìÈ.....1ì18Ð)r<¡.... AfL-.r.B,',

ANEXO

DE FECHA.¿

I

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
GoNTRATACTÓN (DEUC)

Parte l: lnformación sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador
o la entidad adjudicadora

fNFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO OE CONTRATACION

ldenlldad del contrstãnle

(s)

ll

Nomb¡e:
¿De quå

()
(')

(l
(',
(')

Re3puerta

conkal¡clón se lrats?

Rerpuecta

Tltulo o breve descripcfón de la contrõlac¡Ön ({)

f¡

Mùmero do rof6r6ncla del oxpediente asignado por el podor
adjudlcador o lÉ onl¡dad adjudlcadofa (e¡r su c¿so) (5):

tl

Lr¡s uenro¡os de la GoßrlÉ¡ôn pon¿rrên gratuß¡rqenle el úerv[)ro L)EUC sleÊrrônlco a dlsF¡o$'c¡ôn de los f)odr:ren adJudrcðdrj1e6 l¡rs enlidôrie$ ðdludtcadorÈ5
los o¡)€rortoroe ecoñômrÉoç, lgs prow:crlcxcr de gefvrckF clecltóttc{É y olr¡t< p¡tlÊs tnletesadtÊ
En el c.1Éo de los podcr$ rdludlc¡dorcg biçñ un anrrnclo de h¡lormacbn pravl¡ ulili¿ødo como medro de corrvçcâto¡io do lrclt¿ah)n. blen un snunclo

do corlÎlto
En el cæo de tas e¡rlldede.s ádjudlcodolls, un anunclo porlódlco lndlcrtlvo que se
ronlmto o úo ûnunc¡o sobra la exlslenclE dG un s¡gtemå de chsillc€c¡ón
ftomÞr€s cJe tödos k É o)nlralantc.s
VÉ.anÊs los f,úBto6 ll I I y ll I :r dèl ónun:ro Dertrnentrl
VÉasE el Þunlo ll I 1 de¡ dnuil;lu fx.rtinenlÈ

rrl¡ll¡,.e r;onro ¡lr.¡dio

de cunwcalorla de lhrlùclr)n un onunclo dc

PLIEGO TIPO INFORMADO FAVORABLEMENTE POR

ABoGAcIA DEL ESTADo coru pecHn, ft¡óF/B
yApRoBADo poR RESoLUc¡óru oguor
u....i.. .
LA

.

...Secg=fSp"Lc. ..lÈ-.. ..ESIASÒ
¡*......t'.19Þic.... A n*È
.

Parte ll: lnformación sobre el operador económico
A: INFORñ,IACIÓÑ SOBRE ELOPERAÞOR ECONÓMICO

ld¡ntlllc¡clón

R.spue3l.

Nornbr6:

t

I

N¡¡moro dg lVA. on s¡, c!so;
Sl no ro dirpono de un número de lVA, lndfguese. on su c.6o,
qli¡do 3€ €xUq. otro ñúme¡o.do lconllfiqaclón neclonql.
Dlrecclón postal:

t.................. I

Porsonã o peraonas do contáclo (t):

I.........'........¡

lclôfono:
Cofreo alactrônþ!:

t.-............-,..t

f..-....-........¡

Dhacclón lntemet (d¡rocc{ón de la Fáglna web) (cn

a¡ crso):

t.................. ¡

lnformeclón ganer¡l

RstPuâÉt

¿Ea ol opcrado¡ eco¡rórnlco uns mlcroorñpr.s!. unã psqusfta o une

t¡slllNo

tlnb¡¡nantc on c.!o dr cont¡¡t¡clón rèsrrved¡ ($: el opcrador
oco¡róñlco ¿ôi¡ uti taUor pfoûég¡do o utrr omprosa !èclÊ¡.O o plrv6
qu. .l contrdo rc clocqtc.n cl m¡rco ile prograinao do qmFloo

flall'lNo

modlBnB ompreË.

protrgldo?
Sl b .rrpucrtr

(l?

êr.tlfmttþr,

¿cuâl oe el coneepondlcnte porcànta¡e da.trrb¡J¡dores
dlæapechsdos o delavorscldoe?

l.-'.-..".'...'. I

En cr3o n€çesarlo, oâÞ.oClïquese .a quó oâtegorlô o gltogorlâ.
podonocen los trqbalâdores dfraapâcltsdos o desfavor€cldoo de que

1..-..-,-.--..1

!e trât€En ¡r¡ ct¡o. ¿lTgurr el oporador eoonómlco lnrcdlo en una,ll¡t¡
otlolgl d¡ oporedorer econômlço6 autorlardo! o Uanc un o€rt¡lloado
Gqul$âlorüe lpor €¡6rÍplo, efi ól marco dÊ Un dnt€¡lE ûBolonal.de

I l.9l l l No

il

No Procode

(Fro)cta!illcqo¡ón)?
Er¡ carÖ

rllrm¡tlvo;

Slrv¡re rerponder a l¡¡ ra3t¡nù¡¡ prsgúnts¡ dc calt rccolón, a

l¡ ¡rcclón

E y. ouendo proccds,

¡ l¡ rccclón.Otde

psrt . cu¡npllm.otc, curndo Þrocêqr, l¡ pårlc
G¡ro, éümpllmanÞ y flÎmÊ le p¡rll! \rl.

le prercntr

Vr y. eñ

au.¡quhr

a)

lndlquenae ol nombrg de la llsio o c3É¡llcsdo y ðl númEro de
ln6oHpclón o ce,liflcrclõn p.arünont€:

8t

b)

Sl ûl cart¡fcrdo de ln3cripclón o l¡ c¿rtillcac¡ón ostán
dtsÞonlblet on formrto ðl€ctrónlco, elniase lndþar:

b) (dlrocclôn do la páglna web. auto¡ldad u organlrno

1......1

expedidor. rgfersnolo exaota de la documsntac¡ón)i

r.................rf...................rf...................1f,...................r

(:)

('t

Rapllâ!ê l¡ rnfotrråolóo rÉlslh€ å ltÊ pøgooas c3 cdtt¡do ¡Bnlra væe6 6fiio 9€a n€ces.rþ.
Vé¡Êß la Recoapndaolân de ¡r Coanblôo ds e de m'}e dG 2b03 sôtiB l¡ tlållnlcítln de mlcrûempreet¡¡, peql¡eôas y medlanar emplÊoâr (OO L 144 de
fo.s 2d13, p 3a) E6lê d¡lo.6s lol¡cir! e)ælurivsrúntc'c¡on fin!3. cdr¡lHlE(g
tlcro.mFlr3l: ênlpfEâ qu€ oÙênl! c.rn meñol da l0 .mpLdoi y owo \fotumon dê ncaocloô ¡nuál o br¡Ðñoc lotal anual no arcülr .1. 2 m¡llort.c
EUR

Prquai¡ ¡rnpfr]B!: èmple ¡ quú cuer{¿ cón m.nolr

()

(')

dè. !10 .¡npl¡¡dor y ouyo volutnen da negocros anud o bslanc€ total ðnult no src.dr da
l0 mlllon.¡ EUR
ilið¡en¡ lmpcrr: lmgûs¡ qur no r¡ nl ün. fnlcfocrnpar¡! n¡ un. pGqudta ampf'ra, que quentr con m.noa dr 250 trÍplr.doc y c1lyo volurflln
d. n godor rnud $o.¡cido de 50 m¡l¡or¡rs EUR ô Gltyo b.l¡ñc. total ror¡rl no axcadrd.43 mlllonia Et¡R

Vêlra cl rnumþ do æñlrâlo. punlo lll 't 5

Ee dech ctryo obretn o pr¡ndpsl sea la |nteqrgclôn soclal y profssþflsl de Þeßonss dlgcðpåcûEdãa o deofar¡secd¡e.

PLIEGO TIPO INFORMADO FAVORABLEMENTE POR
LA ABOGACIA DEL ESTADO CON FECHA

c)

lndlquanee las reforonclas on las quo s€ bssa la lnscrlpclôn
¡Ê cllaificaclón obtôñlda en l8

ct

¿Abrrëa la ¡nr€dpclôn o cenlficóclón todoa lor crÍtorlos de
3.lËçclón exbldo6?

d) f¡s¡f¡

o cartlllcrofôñ y. en su crao.
l¡rut. ofiGl¡! e9:

d)

t.......-.1

En ç¡¡g neg.tlvo:
Sltla¡o conelgnar. edeiná1, le lnformaclón guc feltc on la

Þ¡rtc Ur Jcccaônêt A, B, C o D. cegún proctd."
(tNIcAît E ltE at .n& att to Glxllen c! cnunalg paftlnanaê o
lo8

prlgo. dc t. conttaætôn:

o)

Podrá d opófador oconôrnlco pr€8ðnlrt un c€rllllctdo con
reûfrô.lo:e¡ pago do llr odl¿.aolonBr r h eogurld¡d soçlal y
lol lmpi¡idos o ñcl¡ltÉr lntorm.clón qua po.rntt! tl p.od.r
adludlcedor o l. .nlld.d adJ udicedore obtone¡lo dlreolernrnle
¡ lnvó¡ de un¡ b¡sc dÉ dÈloc neclon.l d. cu.¡gufe. EàtÉdo
m¡.mbúo qrto prrod¡ eoñsult¡rgò gr¡lultåmoûto?

pêrtlnsnto está dlcponlÞle:on fotmãto
€locf ónlco. slf úa3€ lnd¡€Êr:
s¡¡ ¡€ doc{¡monlac¡ôn

o) tlsl¡lNo

(d¡r€cc¡ôñ de la pitglne web, autorld€d u orgenfamo oxpðdldo¡,
r€f€ronclÐ oxgcts dê l. documorll¡clón):
t ................ tt.....,.......,.... !t ,.................¡t..................

Rcapuc¡t¡

Form¡ da Þ¡rtlclpeolón
¿E¡rá paÊlcfpando el operado¡ coonômlco
de êontrltaotôn Junto con otros (lr)?

En

â)

1

e¡ cl procodlinlento

I

tal l!

No

c¡ro al¡ñütlvo:
lndfquoae l¡ lunclôn dd oporador eoonômloo.der¡lro del
gruFo (¡orpoÞ.bto prlncþal, ræponeablo dc comltldo!

ã):

f....-.'-...'......1

ld.ntnqu.so e lôo d.ñár oporâdor.r .conômlco3 que
prrdclp.n on .l p¡ocôdlmlamo d€ Þorfiteclôn

b):

f.....,...........,1

.aPrc¡ícor. .tèt:

b)

êon¡un¡rmaßlo:

c)

En ¡u c¡eo. nombrô

d.l grupo p.rllcdptntc:

Lotôa

En.u c.ro. ¡ndlcrclón dcl loto o Ìolc! rclp'ooto r loc aur¡o. ol
eporador ogotlótn¡€ô d€ro€ þrôsontal uhr ofoltt:

c): f..................1
R.¡pu.¡L

tt

E: INFORMACIÓN AOBRE LOS REPREEENÍANÍE€.DEL O'PËRAOOR ËCONÓMICO
Indlquonçç ol nomtrc y b dlrrEÞ'.ân de lt,pòt!,ont o pcrisor¡¡rr habllil¿dae
c¡ocloa del'ptrçp¡tttc ptæodlmlanto do cottltrttción,

Et at a.so,

R.pr.aant¡ctóo¡ .n ru

c.io

Rarpur'lt

Nornbr. y ap.llldoé;
lúr{o i¡on la fcch¡ y lt¡g¡r do,naolmler¡lo. el pfgceds:

'f

.,..............

,[

. .

cücCcapæ'!(lad en It Cu.

f

oc{¡)¿:

,

...............

.!:

.l

.....-.......--...¡

Dhecclón portal:

[.....-..'.....-..,J

Telåfono:

t.,......,........,1

Corrco.eloctrônþo:

f-................r¡

En cãßo noae3sÌlo. faclllt€rag lrrformao¡ðn detallada aobré la
ropaoaonlacl4n (Br¡Ê.lormes. alo¡nce. lln¡üdad,..).

t............-....n

(") L¡¡ r€lÉtBtElðô
(1't

y l¡ olg¡ficælon, €n 5u cå€o. ñgurôn rn la.:údmcð€lón
En Fcrtlcul¡r, bn el s€no de un eruF, ooarso.alo, ernpraa en rrcrlloipsclón o almilar€¡

prt ,lrpttust'tlâr .l opet dor æonímþ,o t

C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

Rccurso

R€spuGstt

¿se blrã ol opor.dor ecôñðmþo on lâ cepacld6d do 4ra6
ónt¡dadat para iatlEf.Eor lo¡ cril,orlos dc cel¡cclôn conlgmpl¡des
€n la pðrte lV y loË oalt€do3 y norfnss (en su câso) oorüemdadot
ôn lc parl. V. mác ab¡lo?

IslIlto

D: INFORÍIIAGION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN GUYA CAPACIOAD NO SE AASA EL OPERADOR ECONOMICO

Subcorrtrst¡clón

Re¡pucstc

¿Tþno ôl oporador Gconômtco la krtenclón dó subcoi'¡trâtdr

ilalilNo

rtgun¡ Þgrtc del coilrdo s t.rcrtos?

En

a¡loollrmdlvo y arr l¡ m_cdld¡àr

d¡to. onuÍúroñEa
f..-l

guG åö oonoao¡'slè
loB subaontratl¡tag prov¡BloD:

(.t:) For€l€mplo,cuaDdo€etrstedeorganlgllo.BlêcnrcaencargadædBlaontroldelacdldatt: FørtelV.eêccrfirC,pü.rto3

PLIEGO TIPO INFORMADO FAVORABLEMENTE

LAABOGACIA DEL ESTADO CON
Y APROBADO POR RESOLUCIÓ N DEUDE 1A.......

-*.cßËTAP+.cr ÞÈ .es$hùp.

.*e .....r*ssìo...

r

Parte lll: Motivos de exclusión
A: MOTIVOS REFER¡DOrS ACONDENÀS PENALEA

ñlotlvo¡ r¡ferldo¡ r condenar.peir¡le¡ con erreglo e les

d¡rpofclon.a naclon¡|.¡ d. rpücaclón d. lo¡ motlvor

Rêapuest¡

enuncl¡dos en al.articulo 67. ap¡rtado 1. de la Þhocttvå
¿Ha ddo d proplo opcrador cco¡rómlco. o cualquler per'rona
guo.Éea nlþmHo da ùu ofghno dó.dmlnldr¡clón, dc dl¡ccûlôn o
da ¡upe¡vlslón o que lengs podetor dq Ìeprat€ntaclôn. d€cblôn
o control en ó1, obþo, por glguno de los rnotlvo¡ enumetedos
rr¡ós ¡¡dba, do uira condona an rGnlenolr flrmo quo !a hlyt
dlctado. como måxlmo. en loo clnco Ellos rnlårlorsr o en la quo
E9 hay? oebblooldo dlrogt¡rtrotilo ¡¡n porlodo do exclÚslón quo
sþa 3¡ondo ôpltcablo?

l'lsl tl No
Sl ta docr¡mortaclôn pertlncnte eslå dlsponlblo en fonnalo
electrónþp, elrya¡e lndfcar: (dlrêoçlôn dê la påglna wsb.
er¡lorid¡d u orgsn¡silro expcdldor, tcforcnc¡¡ exaat¡ de ls
dooumentaêlón):
t ................ tt.................. ll,................. I (ir)

En cg¡o ¡flrm¿tlvo. lndtquree (¡o):

a) Fecb¡ d¡ lá condent.

s)

Þ)
c)

b)t
¡
c) Duraclón del pododocle excludóô [...,.,.....,,....1

especlficando do cu¡ll de loc punlos I
s 6 s€ trats y |ts r¡¿onos de ld mlbrîa:
ldsnìÍlc¡clón d. l¡ perEonocondon.d. Il:
En l¡ mGdld. cn quÊ rc cttrblGzor dhcctlmêntê an le
oonócr¡s:

Fecha: I l. punto(a,: I t. raz6n o.rozonea: I t

gt¡e

rê trdo

y punlos da

I J:

Sl þ documenlac¡ón porfin.nte ertó díaponlbls an fotmelo

€|.úlfónþo, gl¡v¡¡c lnd¡ctr (dlrecc¡bn dc l. púglna web.
âutorldad u orgtnlsno exprdldor, ¡clbrcnc!¡ ereclo de la
docuífe ntaolónr:
t ............-... ¡t.......---....... ll.---.............- I (r')
En caúr de condena. ¿hr rdetlacto ol oprrâdol ocohómleo
modldre prra doñ¡o6re¡.¡u crodlbilldad psae a lâ sristoncla de

flsrflNo

r¡n mollyo p€Ìtlncilo do oxtludóñ (ctl¡latcoriar:clôñ¡l)?

En

c.ro ål¡rtnrt¡yo, dercrfbanse laÈ m€dldss s.þÊtada3

(æ):

t.......,........1

()
(''r
econôrnlco

(tì En at senlHo d€t artlôulo 1 dât Convsn¡o lêlÁIvo Ê tâ p3dêcô¡ôn do toó intènæ¿a fnårìo¡etoê dê 16Ê OofiunidÉdeú Brn p€s3 (Do C 316 dÈ ?7. t I 199Û,
p 48)
dcfin€n e4 þ Decæ¡ôn r¡reo dcl cofiæþ, de 13 d€ iunlo de ?O@. rôþÞ l. lucf¡o çpolrÈ el le¡roßsrlo IDO L 164 d€ 22.6.2OOe P 3), E3te
f'ì
' rat qômo.s€
lnluæfôn o cõrn¡tlcldad pø Cor¡€têr un d€tllo ò lâ lentat¡va dÊ.com€låtþ. lâl aomo le.cqil€mda en €l stllcìJro 4
cle eplq¡lÖn ¿ngloÞÈ t¿imbré¡
-'')
l"ì
'
(

molho
de lå crt¡d¡ Decitbn m.tEo.
Tât coflo Ee d€|tu|€r| on ë!| anlcuto

ia

l¡ Oi¡cc¡ir¡a 2OO6/6OrCÊ <ld Fltrlrmeilo Euro¡eq y del Cofrrqo. de 28 d€ æfubrÊ dê iEO5, relô¡hrð å It preÀ/Énêlón
lt.2o05.p. 16),
delauulbaolôn<ldeietem¡ñnrnaro¡op¡råelþlEìquqodccapilEfosyF.ratrt¡nm.irclóndellono(ltrlto(DOL3O9(þ25
tåt cdnò sð där¡en on Gl ånlcuto 2 dè lã Dtrectlr,r.2O11ã{y¡JË dal P.rlrmcnlo Et,foÞ€o y dcl Co.rÉdþ. dé õ dq abnl do 2011. rolat}ria a l¡ p¡c.,onclôn y
lúlhð conlra }6 ¡rat! dc E or h¡manoó y à la proiecolón de fâ¡ vfctlniá¡ y por to qùe ia ruBlituy€ la floìhiófi rn¡rco ?O@/S?erJAl clol Gonselo {EKl L 1O1

I

de

19.4.ãlll. p. t¡
t) d.
RÐllÉlEnlsù\recegcúno3{rð nêrÊ¡årlo
nefl¡¡¡ lrntr¡ \rEcd¡ cqno ¡€r n€c¡&¡üro
(;'l ReplbÉ6 tanlaÉ veaeB €orno sea fr€c8Gaf1o
i::t Da confonnldad cOñ taa dtÉpoelcbnG6 naotonaléã
(

('.")

flslerÍil'tE{r. etc

).

de adiractóß d€l artfoulo 57. Eparla<lo

O.

de

lr D¡ItctNa 2O14E4UE

E: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO OE IMPUE,STOS O DE COTIZACIONE'S A l-A SEGURIDAO SOCIAL

Pfgo da lmpur¡tôr o d. cot¡:rclon i r lr ¡cgurldsd roo¡rl

Retpusrle

obl¡g¡olonot

llslÍ!No

¿Hs aümpl¡do êl opârFdor económloo lodæ 8us

rllltlvta rl prgo d. lmpur¡tÞa o d¡ aoltrtclonrt I lr
o.gur¡d¡d lochl, lsnlo eh çl p¡¡s €h cl que oclá eclgblocldo

60Í10 en el Estâdo.mlombro dcl podcr adludiöador o l¡ ontlded
adludicador¡, d no colnoldo con r¡u pal! de establsc¡mlonto?

lmpuestot

Cotlzaclones ¡ocl¡l¡g

a)
b)

1.......,.........1

!l
b)

t....,......,......1

czj

1..............,..1

c¿)

f

En cåro ncg¡tlvo. lnd¡quorg:

ô)
b)
c)
l)
2t
O

Fàl¡ o E¡l¡do mlembro dc quò ro

lFatô

€{dnlo ürciende èl lmporto en cueaiiôn?

¿A

1......-..........1

t..................1

¿Oe gsa ñt¡nera tra quedado eslåbl€aldo €!s

lnþumpllmhüo?
A tlevós de una

re¡oluclón administralive,o ¡udlc¡rl:

¿Er élÊ r€Eotuclón t¡fm€ y vfncúlsnts?
lndfquoro le focha do.ls ooñdona o reÊoluolón.
En a.so dG conid.na. y llGmÞrr qua só caËblèro8
dl¡cct¡menle an cll¡. du¡acËn dol parlodo do excluelôn.
Por

otro¡ m¡dto¡. Erpælllqucrg.

¿Ho oumplldo el oirorador oconómlco sn3 ööllo¡clones
medienle pago ô aouerdo vlncülsnle con vletas al pago da
lô8 lmpuêd¡os o lsô cotlracdonoa a la tgguaidad aocld gue
adsude,.lnoluldoa. ofi au oæo, lor lntereaes devengailos o

fri,multar lmpuoÊt8s?
S¡ la doq¡mantadlón pe¡tlncnle r.lâttva âl ltÊgo do lnipue4ös ò
ds codaaolonoe ¡oclale¡ oofå dbponlble cn forrnato alecl¡ónloo.

i¡¡-srq

lndlcer:

d) f¡s¡llNo

d) flslllNo

En osto ¡t¡rrn.llvo,
cspoclflquÊ¿ó:

En ca¡o.atlrm¡dúo.
'€€pætt¡qu€so:

t......t

t......t

(dl¡¡rclón do lâ páeln¡ wab. atdorldâd u qleanlsmo rxpódldor.
leleroncla cxacla da la documentaclôn): e.)
1.......-,....... lf ....-....-..,...., t[.........,..,..-.. I

C: táOllVOS REFERIDOS A LA lNsOLVENclA, LOS.CONFLICTOS EE INTEREAES

lnformrolón tol¡l¡y¡ r todr porlbÞ ln¡ölvrnol¡. confllcto de

Rr.purtl¡

S.gún ¡u b¡l 3¡ber y onlônd€r. ¿hi lnêumFlldo.l olrorãdot
econðmlco rua obllgaclonec en lç ámbllo¡ dE la leglcteclôn
lgbor¡t, roÊ¡¡l,y mndloamblentål (r9?

tlsltlNo

fnt.r¡r.3

o falta profcrlonrl

..................¡

o !A

FALTA PROFESIONAL (¡.)

En c¡ro atkmallvo, ¿ha adoptodo el opemdor oconðmlco
rnedlder para dêtnodtEr su ctsdlbllldad ppee Ê lB orl3tenclÐ de
osc r¡olivo dc excluglón (cautocormcclónr)?

ilslflNo
Sl lo h. hccho. delcrlb¡nsa ló! m€dld¡Þ ¿ldoÞtådr3:
I

. .. .. . .. . ... . .. . .

.t

i5-ffia¡r taru¡r vccçE corîa' ¡ga rnocca¿¡¡g
{¡) Véæe éi å?thulo 5I, sfnúdo 4. de l! ûrrÊth/.ð ã)l4A¡yUE
(;r)

Iat cô.rE 5e conlemplän a aledo¡ do b prGà€rìlB calr(mlælôn en la leoþlælóô n¡clo¡¡|, en ol ¡o¡¡nolo p€rlincritð o liÊ pllegG de l¡ cord¡¡l¿clón ó en
arllcuh 18. aÞ¡rtådo ?. dê L Dtêcliì¡,Þ 2O'14,2¡UUE
PLIEGO TIPO INFORMADO FAVORABLEMENTE POR

.DE

ot

PL

LA
¿S€ €n€uÊnlrâ ol operodor econômlco sn

¡lgun¡ de la¡

rþuiontes ¡ltuaclones?
a) En qulcbra
b) Somaldo r un procedlmiqrto de ln¡olvlncla o llguldÁÊlón
c) HÐ coloDn{o uñ connGn¡o con tu¡ aGl€rdorc.

d)
e)
0
En

-

IsltlNo

..'sFcPETA.Ç..,Ào

....Ð,Ë....r:!fÞls.

Ðe.

.................DE FECHA.L

En oualqr¡lor 3¡tusslón lnl¡log¡ rÕasl¡ar*c de ún
procodlml€nto Cp la mlçm¡ nsttmtgs. vlgs¡te cn.lat
ditposlolonee legales y r€Olamentlrt c n¡clo¡aleg
Élw acüvos octån atondo'ãdm¡nlshodos por un llquldedor o
Pof un lrib0ñal
8u¡ ¡cüvldtde3 empros.rlalês hÊn slüo suspeñd¡dss

êriq anrmrtlvo:
t...,...........,... I

Ê¡poolflqueae:

Indlqpcnto loõ r¡ìolivog po. loÞ.cualåô..| opcradot eo. no
obdants, capaz de.eJecutar el conlrelo, toniendo en cuenta
lcs dlsÞodclonea y rnedidas nrclonólcs.dþ¡blo¡ oll lo
rcfsrente à,1¡ contlnu¡clón da,l¡ ac{lvld¡d .rn tr{¡a

I

ólnilrìÉlanclas (Ð?

(dhocbló.n dã Ir náglnr weþ. aulotldad u orD.nF no otp.cdidot,
refsrencla en¿ta de l¡'documentrolôn):

{¡l lî documontaCóh p.llnËnto êsÉ dlBPqnlblè on lonn¿to
olcc{¡ónloo, alrvas€ lnd loan

1....,..-..,.-.,.¡1....-.....,...,... ¡[..,.-.....-,.-.-'. il
¿8e"ha drclando al gporedc¡ económloo cr¡lpabla de'ura

prolerlonrl. grrvr (?)?
En

lallr

c¡to .lIrmatlvo, eopcclllqueae:

lls¡llito
t....,.............1
En oa¡o.llrmallvo. ¿ha adoPt¡do cl operador econômlqo

modldr¡ gdiconeolone?

ilsrllNo

8l lo t¡e hcoho. dodFilÞ.nt! ls¡ ñ¡dld¡s ¡dcÉçd¡¡l
f .-..'.'.........1
¿H. c.Lbr¡do el operador cconómlco rc¡¡crdoa eon.dros
operadoros cconômlcor desdnado¡ a hlæaf la comÞelench?
En caro

rfirmrllvo,

æpecitlquenae-

naf¡¡ilo
I -...............,.¡

En

cüo lflrinstlvo. ¿Ìr. ¡doPt¡do rl oP.ñ¡dor acmôntþo

m¡dldr¡ rutocormotor¡¡?

llsll¡No
Sl

l.ô

hr hrcho. dor¡Ílban3ô lto md¡dr¡¡ åtlopladrs:

t ....-.............1

Tbne sl

econômlco conoclmbrito dr.ralgùn conlllcto
dcbHo r ôu p¡rt¡clpcG{ún €i el peæedlm¡óntödd

flsrllño

En c¡ro¡f¡rn¡åtlvo, orp .eclllgues¡:

t

¿Ha ¡.orgr-do ol opg¡¡dor ôc{nlmloo o älgunô oñlprc8t
ãlaslonado ioo 6l ¡l poder adJudlc¡doto l¡ êiúld.d edþdlcedora
o h¡ lntcrvanido dc dr¡ ßranerâ tn lr properåoÉn del
p¡oe¡{lmÞtltc de êonlfslac¡ón?

tls¡tlNo

En

c¡ro ¡lî¡lo.t¡vô. cpeçlflque¡gi

.¡

t.......,..........1

{r, vê$s b l€!¡51åskâñ nÈ}oþn¡¡t Él åhurioto ærunêñtc o 16 pll€gos da lo oontrrlsc!ón
(.I l{o æÉ npo¿fa¡io f¡cillùÈr eô ,nlbrrfrfilÉñ r¡ lc eæli¡øófr Oc lç op¡radorçr ecoriOoicø

cn uno d¿ 106 3uÞr¡Gtl6 otçtetftdFd(¡l Gfl lá9 lrtrlt !l û 0 t¡sn€
csråcfü oòl¡g$o.rlo rn úftüd dá la þgbboÉr nådo.Ël acEabta, rln nlngunû .racåÞGtôn Þodbte run ?n rl caðo Úo quÊ d õpttsöor 6¡3túttlco G6tó é"1
cgrdidone¡ <to decr{¡r èl ænl14o
(¡) En su crsô. v(þntF læ drlin¡cþnsl sñ l¡r llltb&roióf' n¡õlnral ol rnünoþ p€åtirlente o lor ph6ûor de It coñttattclÓn
(v.) l¡¡Ðon to ceíal¡do en la l¡glat€ddrn nÐolo,rtål el a¡urpþ Dérlrrrrdè o lc pfteg6 de b øürlrüeción.

¿Ha sxÞellm9ilado.l oporador êconômlco lo rerôlslón
de uñ contrÊlo púbflco rntorlor. un conlfato rntôrlor
con unt Gnlldad adjudlc.dora o un conþrîo do conc€alôn snt.rlor
o ,a ¡mpoð¡o!ôn da d!ño¡ !, par¡u¡clg3 U dl?ås lanc|onns
cômpa¡ablc¡ en rdl¡clôn ooñ oe€ conlrato 8nt€dof

üt¡c¡prda

En

c¡ro atlnnrtlvo, æpcc.l'ïques.:

[¡slllNo

I .................

I
En cato ¡flrm¡tlvo, ¿ht 8doptldo cl opondor oc4nórnlco
medid¡¡ âutæôrrÊcloræ?

t¡all¡No
S¡ lo ha heeho.

dostflÞlnse lã6 mad¡de3 adoptad8s)

f.,......,........ I
¿Puodo êl oporâdor ecônômlco oonl¡rÍtÊr quo:
no hr útdo decLfrdô cr.rlp¡bto de f¡lrGd¡d. et.ve al
propo.clonar ta ¡nÍormEclôn exlglda p,are verllctr la
incxlstân€{a do mollvos de ãÍclu¡¡ôn o al êumpnm¡ento de tos
crlledo3 do t€lccälón.
b) no ha ô'cultrdo l.l ¡nform!61ón,
c) hF p-od¡dó pr€!€ntår rln d€mora los docr¡tncnlor lu3tlllcatþôa
axlgldoa por €l podor a{þdlcador o la enlHbd ad¡udlcadora. y
d) ¡g hÊ trìterrtado tnîulr ridaþtd¡monto €n ol proceso do toma
de dsolConos dol poder edfudlcrdor o la entldad
ÞdJud¡cãUo¡å, oütsnor Infonrtaclôn cont¡d.qtct l que p{rado
oonlarlrlc vontr¡!! lndcbld¡.c on ol plecodlmlenlo clà
aor¡trataolón. o proporglonar por n.olleêncå. lnÍofmaclðn
engefiose que pqeda l6nor r¡nr lnlluondlr lmportóñle on lûe
dôèlnloncå lêlallv-rr 8 tô oxc{u¡¡ón, ra*coctón o adjírdlc:rèIôn?

s)

llsrllNo

D: OTROS MOTIVO€ ÞE EXCLUSION AUE PUEDEN ESIÂR PREVTS-TOS EN LA LEGISLACION NACIONAL OEL
DEL POOER Aù'UDICADOR () DE TÂ ENTIDAD AD.¡UDICADORA

l$ol¡voc dc exclu¡lôn puramentb ngclonrles

Reapucst

¿8on âp¡babl€a lo3 mot¡voa dc exoluslón púrernentc
n¡clonrlc¡ g!o se crpoclllosn aó el anuncjó paatlnonto o log
pn.gor dc lå conlrallc¡ón?

f¡s¡t¡No

Sl h documentaclón uþlda en ol anunolo pa¡tlncnla o los
pllçgos do la aonlraLclón ootå dlsponlblô 6n fornato efecdrÉirlco.

Ëlrv¡!. lr¡db¡r:

En ql c¡¡o de qtra rer aplli:eble ouelqulora de lo motlvos dc
aalur¡ón puram.nt. rrrcloñ¡þ¡. ¿há irdoF,trdÞ el opóÉdor

flartlño

Sl lo hs hccho. dsscrlb¡nta lag medldqe adoptedea:

Í .,......,.........t

sconómloo m.dldaa ar¡oconætor¡¡¡?

ReÊlteË€ lantåÊ vecsE corno ses n€€€Gsl|a¡

Parte lV: Criterios de selección

DO MlEfttBRO

(diracciôn de la på0ina wcþ. ãutotidad u orgrnlsmo oxpodldor,

r€foroholt cxåctâ do la docurnontaclón):
f ................ ¡t.................. 11...,.............. ¡'(rr)

("t

EST

En relaclðn con

106

critorioS de se¡ecêtón (s€cclón ct o gsccþnos A

r

O do la prÊssnlo parto). ol operador êconómlco declara gue:

A: INDIC/qCION GLOBAL RELATIVA A TODOE LOS CRITERIO6 DE SELECCION

ê{¡mpllml¡nto da todor lo¡ c¡ll¡rlos dc rclccclón

Rarpucrlr

Cumple lo! drllea¡os do selqcclôn roqu€¡ldo8:

¡ls¡llNo
A: IDONEIDAD

Rcrpgcrtr

ldirncld,¡d

l)

Flgure lnrcrlto cn un reglslro profcalonrl o mercantll on
cu

E¡tido mtemþro do cgtgUleclrhldito

,S¡

ls dcci¡maotælôn p€llnonto,€€ti¡ dbponfþle an

(t2)l

deqrônlco. sll¡Ee lndloer:

fotÍialo

f.-...............t
(dlrecclón de la påglna wub. ¡uloddad u o¡gpnlsmo expedldor.
refc¡cncl! exsct¡ de la documsnþolôn):

r.-.............. 1t.................. lr

2)

Cuando satrÉto dr contr¡to¡ da rervlclo¡:
¿E¡ preclso dl¡poner dc un¡ aulorle¡clón orpeclñcr o

tlsl [t No

est¡blecimionto del operador.eoonümico?

l...ltl8lllNo

r3trr rnl¡rdo'a unå dâtoûilhtrd¡

organEåoÍón para,podor
p¡orlar ol qçrvlc{o dc due rê t?dc cn oi pif¡ dr

Sl ls docsmêfürclón podlnanle esrá dlsponlble en forîâto
el¡ct¡ónlco, al¡veea lndlcer:,

En iåso Eñfm¡rlro. o8pGcmquoÊe qt¡l¡ .ulofÞtclón o .Ínaolon 6
indlquere sl el operedor econôrnlco oumple esto ¡equl¡io:

(dlreoclðn de le púglna npb. aulorldad u o.g¡nltmo êxpêdldor.
rderencìa exaoto d¡ b documentaclônf :
t...........-..., ¡f .................. 11..................1

B: SOLVENCIA ECONóMICA Y FINANCIERA

SÉlvrnq¡r cooõómlct y llnanclcr¡
1r) Su ùolumrn de negocloc anual (rgencreb) durente el'
nrSmc¡o de elerclolor exlgldo on

d.nunclo Pgûlnants o ¡o+

pllegos de la contrrt¡olón ee ol algulilnlo:

Rcspuc!¡a
elerclclo: f.. ..,¡ volumen de negoclo*: Í.. ...1[.. lrîonedt
eterclolo: [.,., -,t volumen de ne¡roc-loe: I.. . ... !t.. tñtooodt
olorclolo: t......1 volqm€n do nogodôs: t.. ..,.ll,..tmoned¡
.

Ylo

1b)

Su völuûrGn dê nlgoclct angrl mod¡o durantc al n¡imero
do eJøclclor cxlgldo on ol ¡nunclo pertfncntc o los
pllcgoB dÊ la qoñFat¡olón èr al c¡gulcnþ (Ð:

(nr¡môro da oferc'lcloa. volumsn dâ n.egoc¡os modlol:

Sl la documentación pertlnente srtå dlsponlble on formato
slectfónlco. alrvsrs lndlcai:

(dlrecclôn.do la pâglno web, auto¡ldad u organlsmo expodldor.
rof€r€nolÊ o,€cts de ls dæurnêntâclóo)i

t......1. f...'..1t..'þonede

t.......,.,..,....¡t.,..,,,....,.,,....¡t.,....,.,.,.,..,...1

(r)
(')

;rat oomô 6s corüer¡pl! ên €l lnÐ(o Xl dÇ ts Þlrsdlvq 2o14r?4ru8 h6 opeftdor€6 ooonomlcæ de
oumptll olræ mqútsitG ecirbledd6 efi lbho srler.o
Solo O el ¡nunc'lb perllr*nte o læ Cleo{rs de tr contfttælln lo fnnitÊñ

dotofl¡luÌ¡dc E¡lËdoc miÉmbro6 Pr¡odon toner qus

PLIEGO TIPO INFORMADO FAVORABLEMENTE POR
LA ABOGACfA DEL ESTADO
Y

c0N FEcHA',{v,cH#K

APR0BADo PoR RESoLUCÉN DEUDE 1A...:....

..-sEcPãT.ARte...Þ8., .-cñ:rns¡.

SE !:3Ð.\lo.

.,DE FECHA

2û) Su volúmcn de ri.gôclo8 anuol (*6poclltcot) durantO

al

nr¡mero do €¡erclclos oxlgldo cn el ámtrltô dG sctlvldad
cub¡.llo por G¡ contrelo y guo 19 caÞoclllca en cl anunçlo
poftlncnl. o loã pllogor do lô contattãclón c¡ cl slgulottl!:

.¡orclclo: [.

-! volumon da nagoclog: [.

ll--.llrcn€d¡

€¡êrclc¡o:

.l vofom€n de negoclo3: [.l vôtumon do nôgoc¡óa: f.

11...¡monoda

f.

clerclclo; f.

ll...lmonoda

Ylo
(númèÎô do ol€rc¡cloô. volumoñ do n5oælor mcdlot:
t.....-¡,¡-.....¡t...lmorì€clá

2b) Su volr¡mcll de riGgælor .nuEl rf}rdlo an a¡ ¡mltlto y
duranle cl núma¡o dê crercle¡os êx¡g¡do¡ añ !l snunclo
polllnsnta o lo¡ pllGgoê dê la conlr¡taclón €a sl
¡lgGrlcnt. ($):
S¡ It docurrrenlaclôn porlln€nto catá dlrponlb¡c cn tormalo

(dlrælón dê la pdglns wsb. sulofldsd u organlBmo oxF€dlclot,
rrlor€rcls .xactâ de l. documentaclôn):

6lectrðñlco. e¡rva3o lndlcar:

f ..,............. I...............-..It.....-....,.......I

3)

Sl no ¡â dlËpono d3 la lntormaclón sobro al vôlumon dð
nogoêlo3 (gaÍarâ¡ o €åpælfEo) en rebclón æn todo ol
patlodo coÉldmdo, lr¡dlquqso la focha de c.6€lón do la
ompr€Ba o de lntclo d. lea ecl¡v¡dadee dal operador
oconómlco:
4, En r.¡oc¡ón con las r¡tlo8 tTõ¡nalùr¡r e1 quo eo
o6po€lficãÍt on ôl ùn¡¡nclo porthronto o loa pllegoõ do l.
coñtrataclón. cl o¡¡e¡¡dor €conómico d.olaã qu€ el valor
rerl dû lâ(B) r!Uo(a) róqlrorldB(s) aÉ ol clgul.ntÐ:
Sl la docum€oteclÖn pêÌl¡nênle €atú d¡rponlblc 6n tormãto
elælrónlco. Blryâõo lndlcal;

Ð

t

(tndÞàclón do

vrlor):

t......1. f-...-.1

l.

rallo .êquo¡lcla -rrtlo enlro x e y (æ)þ- y d6t

('l

(dlrocción do la páginË wab. Éutor¡dad u orgãnlùmo oxpodldor,
rolofonclo 6ncla dê la dæumantôclón):

r.,....... ......tr..................lt..-............... I
f......lf...lmonedâ

El lmpoflÊ â9eguîado.on ôl rôguro d. lõdcr¡nlr¡€lón pôi
rlc:gos protaalor¡rlÊB del operador €conómlco €a el

6l0ulohto:

f¡l ecta lnformÊc¡ôn €tá d¡âponlblq sn formÊto eloc'lrônlcó.
slrv¡Erû

(dlr€€ción do lÉ påglna wôb, aulorldâd u organlùmo €rp€d¡dor
rslbrcncls oxDstr de là documant€clôn):

lndþ¡¡:

f ................¡t..................¡t.. -......,.....,.¡

6)

En rolac¡ôh con lo! dGmôr rÈqulalto¿ éèonómlco¡ o
ftnúnclaror gu€. .n ru ca3o¡.ro aspocltrqucn ¡n o¡ ânunclo
psrt¡nentc o los pll€gos de ls ænlÎ¡taclón. el operodof
oçonómbô doclalå quo:
8¡ L coralpond¡ont. docrrrrrontllcËn quc, an su GlEo. ra
stpoc¡Oquo en el anuocdo p€ra¡nente (' lo3 pllsgos dô la
contrÊlâc¡ón €stå dlqpon¡blo on form¡io cloclrónlco. Blrya5€
lñdlcar:

t .........-.-..-.. ¡

:

(dlr.cclôn dÊ lö påglnt wab. lutorided u organtrmo.xpadldor,
rsf€f€nols oxacta do lr documèñteclón):
f .,......,.-..... ¡f .....,............1r.................. ¡

C: CAPAGIDAD TÊCNICA Y PROFEAIONAL

Gqpqoldod téon¡€. y prÕfËalon¡l

Rcrpl¡Gstå

1r) Ún¡aamsnt€ cua¡¡to.€ l.ate do ccnlralo¡ pribt¡co3 d.
obra¡:

Nr¡m9ro do.116 (otte p.rlodo gc e¡poolfia¡ sn el cnúnclo
partlnont€ ô loi pll€go! d€ ls €onlÎátsc¡ôn):

DuEnte el psrlodo ds refe¡enclg . el oporador êgonömlæ ha

orccutado 1.. slgulrntö. olrrår dal llpo Grtr.clttc¡do:
Sl ,â cloc¡rmentqc{ón p€fllnênto Î€lâl¡va a lâ al€cuclón y
concluÊ¡ún 6ôlfgfrclorl!¡ dc l8t obrcÊ maÉ ¡mportontge .r¡å
dlsponlÞlo €n foÎmtio oloclfónfco. sl¡v¡6o hdlotñ

t...........-.....I
Obrre:1....-.1
(dlræclôn do la páglns wêb. autoddad u organl!¡rìo expadldol
¡oforsnola oxrqla do la documgntrc¡ón):
r.,....... ...... tf ......-......,.... tt..-............... ¡

('¡) Solo Èl d rnuæ6 pûlinÊût€ o los Þlþ0æ do la cqtãtàdôô Þ Fêmllcn.
(ì') F¡or êjêmpÞ, la râtio €nÎf€ âl sctiF y al Fsr\@
(*t Pof aþmpþ. la rtllo erllæ cl åcllw y at p6€rc
('-l ReÞllôs tanlæ\r€cæc{lmo !êr næno
( ", LG podêreg adlrrtbãóorÉ pôdrón crlglr hãglå crnco ano3 y ldúlllr qperl€trcH qæ

dåle de nnlls de otnæ

allG

lb)

Ünlc¡¡msnto ouando oo ttôt€ dá oonlrator públlcoc de
cumlnlctro¡ o contrãto. públlcor dt s.rvlc¡ot:

N¡imoro de ¡llos (osto paffodo sð o6poclllc! on cl anuncio
p€dlnento o los pllegot de ls contrâtac¡ôñ):

Dur.nt. ol pelfodo dc roter6nclr (r). ol operador
cconómko hr. rsrtl:¡do l¡t slgultnt.l PtlnclÞâltt
GntraglÐs dcl tlpo épcc¡ficado o P3Ê¡tado loa rlgulenlcs
Þrlnclp.l.¡ 3.rvlclo¡ dot.l¡po .tÞeclflcrdo: Al ol¡bor¡r l¡
tlç|., lhdlqucnsr loa lmporteb, l¡¡ fdfrac y lgs de3llnqta¡{os.

l-.. ..... . ......... I

Deccrlpclón

lmportes

fecha¡

ds¡tln¡tarlos

prlblboa o prlvados 1io¡:

2,

Puede rccunlr ¡l Þaraonsl låcnlco o lo8 org€nltñoa
(4f) sþul6nte.. oipoö¡elmdnls lo€ ro3pgnsÐble5

t¡oñ¡ûg¡

dc! oontrôl

¡".....-...........1

dr It ctlldad:

En el €aeo do los conttdCa prlblboà de d,brts. e¡ opersdor
económlco podrô rêcurir al pcrsonel tócnlco o los
orggnbmo¡ tôG¡lêùá 3lgll¡oni€ Þårå s¡cêutâr lô obra:

1..................1

O

EmÞbr l¡c¡þtdontc¡ lntl¡¡ltclon.l tàcnlc¡s y mcdld..!
pare genntlz¡¡ la calldad y dlsFone de los rlgulontes
rncdlo¡ da altudlo a lhvê¡thÐclóñ:

t

4)

PodL .Þllclr ¡o3 dlut.olos'¡¡Etctnr¡ do gast¡ôÞ dô l¡
cqdGn. då turlrÍn¡ltro y aÊgulmlênto duÌsnle l¡ ejscuclôn
drl oont¡¡lo:
Gu¡ndo lor productor o gervlêlos guê8cv¡yân.
surrllõbtrâf scan conplejo!.{t. èxc€polgnslmant . en.¡
o¡iodc proèluolor ö rérvldo: quc æañ nêcôtrrlot

t..................¡

¿Autûrlaarå ol ope.rador econômtco gue sc vorlllqu€n (€) 8u
c¡p¡c{dsd clà producolón o ¡u c¡Paoldâd !úbnloa y. en
au Ge!¡o. loa. mcdto¡ de cst¡¡dlo a lnvartfgaclón de que
dFponê. e¡l como l8i'm.qldtE dc co¡¡trol dc la calldsd
que epllcerá?

llsr[]No

A

pilr

6)

.......t

un lïn parllcular:

Outen68. conllnu¡c¡ôn ¡o lndlcan Po8â.n loe tlgùlentec

dtulor'dt .¡tud¡o3 tt'proL¡lonl¡ii:

a)

cl proplo proveedor dc gcwlclo¡ o oonttaËstt yro
(deprndlrndo do lo¡ roqql¡lloa frJaðø an 9l enuncfo
poîünente o los pllogoa de la oontrdac{ôn)

â)

f...-,.¡

b)
n

su peæon.l dlres$vo:

b)

t......¡
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ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL DEUC
El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una
declaración de los operadores económicos interesados que sirve de prueba
preliminar, en sustitución de los certificados expedidos por las autoridades
públicas o por terceros. De conformidad con el artículo 59 de la Directiva
2014/24/UE, constituye una declaración formal por la que el operador
económico certifica que no se encuentra en alguna de las situaciones en las
que deba o pueda ser excluido; que cumple los criterios de selección
pertinentes, así como, cuando proceda, las normas y los criterios objetivos que
se hayan establecido con el fin de limitar el número de candidatos cualificados
a los que se invite a participar. Su objetivo es reducir las cargas
administrativas que conlleva la obligación de presentar un número sustancial
de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión
y de selección.
A fin de facilitar la labor de los operadores económicos al cumplimentar el
DEUC, los Estados miembros podrán publicar orientaciones sobre la
utilización de dicho documento, por ejemplo, para explicar qué disposiciones
del Derecho nacional son pertinentes en relación con la parte III, sección A (1),
precisar que en un Estado miembro dado podrían no confeccionarse listas
oficiales de operadores económicos autorizados o expedirse certificados
equivalentes, o especificar qué referencias e información deberán
proporcionarse para permitir a los poderes o las entidades adjudicadores
obtener un determinado certificado por vía electrónica.
Cuando preparen los pliegos de un determinado procedimiento de
contratación, los poderes y las entidades adjudicadores deberán indicar en la
convocatoria de licitación, en los pliegos a los que dicha convocatoria haga
referencia o en la invitación a confirmar el interés qué información exigirán a
los operadores económicos, señalando asimismo expresamente si deberá o no
facilitarse la información prevista en las partes II y III (2) en relación con los
subcontratistas a cuya capacidad el operador económico no precise recurrir (3).
También pueden facilitar la tarea de los operadores económicos ofreciendo
directamente esta información en una versión electrónica del DEUC, por
ejemplo,
utilizando
el
servicio
DEUC
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) que los servicios de la
Comisión pondrán, de forma gratuita, a disposición de los poderes
adjudicadores, las entidades adjudicadoras, los operadores económicos, los
proveedores de servicios electrónicos y demás partes interesadas.
Las licitaciones de procedimiento abierto y las solicitudes de participación en
procedimientos restringidos, procedimientos de licitación con negociación,

diálogos competitivos o asociaciones para la innovación deben ir
acompañadas del DEUC, que los operadores económicos habrán
cumplimentado al objeto de facilitar la información requerida (5). Excepto en
el caso de determinados contratos basados en acuerdos marco, el licitador a
quien se vaya a adjudicar el contrato deberá presentar certificados
actualizados y documentos justificativos.
Los Estados miembros podrán determinar por vía reglamentaria, o dejar que
los poderes y las entidades adjudicadores decidan, si el DEUC debe también
utilizarse en el marco de procedimientos de contratación que no estén sujetos
o solo estén sujetos parcialmente a las normas procedimentales de las
Directivas 2014/24/UE o 2014/25/UE, por ejemplo, para los contratos que se
sitúen por debajo de los umbrales pertinentes o aquellos que estén sujetos a las
normas particulares aplicables a los servicios sociales y otros servicios
específicos («régimen simplificado») (6). Del mismo modo, los Estados
miembros podrán determinar por vía reglamentaria, o dejar que los poderes y
las entidades adjudicadores decidan, si el DEUC debe utilizarse también en
relación con la adjudicación de contratos de concesión, independientemente
de que estén sujetos o no a las disposiciones de la Directiva 2014/23/UE (7).
El poder adjudicador o la entidad adjudicadora podrán pedir a los licitadores
que presenten la totalidad o una parte de los certificados y los documentos
justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, cuando
resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo.
Los operadores económicos pueden ser excluidos del procedimiento de
contratación, o ser objeto de enjuiciamiento con arreglo a la legislación
nacional, en caso de que incurran en declaraciones falsas de carácter grave al
cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la información exigida para
verificar que no existen motivos de exclusión o que se cumplen los criterios
de selección, o en caso de que oculten tal información o no puedan presentar
los documentos justificativos.
Los operadores económicos pueden volver a utilizar la información facilitada
en un DEUC que hayan empleado en un procedimiento de contratación
anterior siempre que la información sea correcta y siga siendo pertinente. Para
ello lo más fácil es insertar la información en el nuevo DEUC haciendo uso de
las funciones apropiadas que incluye a tal efecto el servicio DEUC electrónico
antes mencionado. Por supuesto, también será posible reutilizar información a
través de otras modalidades para copiar y pegar datos, por ejemplo los datos
almacenados en el equipo informático del operador económico (ordenadores
personales, tabletas, servidores, etc.).
Con arreglo al artículo 59, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva
2014/24/UE, el DEUC se presentará exclusivamente en formato electrónico,
lo cual puede, sin embargo, aplazarse hasta el 18 de abril de 2018 a más
tardar (8). Esto significa que, hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar, podrán

coexistir las versiones totalmente electrónicas y las versiones en papel del
DEUC. El mencionado servicio DEUC permitirá a los operadores económicos
cumplimentar el documento por vía electrónica en todos los casos y
aprovechar así plenamente las ventajas del servicio ofrecido (en particular, la
de reutilizar la información). Con vistas a los procedimientos de contratación
en los que el uso de medios de comunicación electrónicos se haya aplazado, el
servicio DEUC permite a los operadores económicos imprimir el documento
cumplimentado electrónicamente para disponer de un documento en papel que
puede seguidamente transmitirse a los poderes o entidades adjudicadores por
medios de comunicación distintos de los electrónicos (esto será posible
también hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar) (9).
Tal como se ha señalado anteriormente, el DEUC consiste en una declaración
formal del operador económico, que indica que no son de aplicación los
motivos de exclusión pertinentes, que se cumplen los criterios de selección
pertinentes y que facilitará la información pertinente exigida por el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora.
Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección
varíen de un lote a otro (10), el DEUC deberá cumplimentarse para cada lote (o
grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de selección).
El DEUC indica además la autoridad pública o el tercero encargado de
expedir los documentos justificativos (11) e incluye una declaración formal en
el sentido de que el operador económico podrá, previa petición y sin demora,
facilitar dichos documentos justificativos.
Los poderes y entidades adjudicadores podrán, por voluntad propia o por
exigencia (12) de los Estados miembros, limitar la información requerida sobre
los criterios de selección a una sola pregunta, a saber, si los operadores
económicos cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. Aunque
posteriormente podrá solicitarse información o documentación adicional,
habrá que procurar no imponer cargas administrativas excesivas a los
operadores económicos solicitando sistemáticamente certificados u otros tipos
de pruebas documentales a todos los participantes en un procedimiento de
contratación dado, o evitar las prácticas consistentes en determinar de forma
discriminatoria a los operadores económicos a lo que se exigirá tal
documentación.
La obligación de los poderes y las entidades adjudicadores de obtener la
correspondiente documentación directamente, a través de una base de datos
nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma
gratuita, también se aplica cuando la información sobre los criterios de
selección solicitada en un principio se ha limitado a «sí» o «no». Si se solicita
esa documentación electrónica, los operadores económicos proporcionarán,
pues, al poder adjudicador o la entidad adjudicadora la información necesaria

para obtener la documentación en el momento de comprobación de los
criterios de selección, en vez de hacerlo directamente en el DEUC.
Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora pueden acceder por vía
electrónica a un extracto del pertinente registro, por ejemplo, de antecedentes
penales, el operador económico podrá indicar dónde se halla esa información
(esto es, el nombre del registro, la dirección de internet, la identificación del
archivo o documento, etc.), de modo que el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora puedan obtenerla. Al facilitar esos datos, el operador conviene
en que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora podrán obtener la
documentación pertinente, con sujeción a las disposiciones nacionales de
transposición de la Directiva 95/46/CE (13) , relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y,
en particular, de categorías especiales de datos, como los relativos a
infracciones, condenas penales o medidas de seguridad.
De acuerdo con el artículo 64 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, los operadores económicos que estén inscritos en
listas oficiales de operadores económicos autorizados o posean el pertinente
certificado expedido por organismos de Derecho público o privado, podrán, en
lo referente a la información exigida en las partes III a V, presentar al poder
adjudicador o la entidad adjudicadora el certificado de inscripción expedido
por la autoridad competente o el certificado expedido por el organismo de
certificación competente.
Un operador económico que participe por su cuenta y que no recurra a la
capacidad de otras entidades para cumplir los criterios de selección deberá
cumplimentar un solo DEUC.
Un operador económico que participe por su cuenta pero recurra a la
capacidad de una o varias otras entidades deberá garantizar que el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora reciban su propio DEUC junto con otro
DEUC separado, en el que figure la información pertinente (14), por cada una
de las entidades de que se trate.
Por último, cuando grupos de operadores económicos, incluidas asociaciones
temporales, participen conjuntamente en el procedimiento de contratación,
deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la información
requerida en las partes II a V, por cada operador económico participante.
En todos los casos en que más de una persona sea miembro del órgano de
administración, de dirección o de supervisión de un operador económico o
tenga poderes de representación, decisión o control en él, cada una de ellas
podrá tener que firmar el mismo DEUC, dependiendo de las normas
nacionales, incluidas aquellas que regulen la protección de datos.
En relación con la firma o firmas del DEUC, cabe destacar que puede ser
innecesario estampar una firma en dicho documento si este forma parte de un
conjunto de documentos transmitidos cuya autenticidad e integridad están

garantizadas a través de la firma o firmas preceptivas del medio de
transmisión (15).
En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado
una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la
información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que
se utilice el servicio DEUC electrónico anteriormente citado para generar
y cumplimentar el DEUC.
Si no se publica una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la
Unión Europea , el poder adjudicador o la entidad adjudicadora deberán
consignar la información que permita identificar de forma inequívoca el
procedimiento de contratación. La restante información en todas las demás
secciones del DEUC habrá de ser consignada por el operador económico.
El DEUC consta de las siguientes partes y secciones:
— Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora
—

Parte II. Información sobre el operador económico

— Parte III. Criterios de exclusión:
— A: Motivos referidos a condenas penales. Su aplicación es obligatoria en virtud del
artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE. Su aplicación es también
obligatoria para los poderes adjudicadores en virtud del artículo 80, apartado 1,
párrafo segundo, de la Directiva 2014/25/UE, en tanto que las entidades
adjudicadoras distintas de los poderes adjudicadores pueden optar por aplicar
estos criterios de exclusión.
— B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.
Su aplicación es obligatoria en virtud del artículo 57, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE en caso de resolución firme y vinculante. En las mismas condiciones,
su aplicación es también obligatoria para los poderes adjudicadores en virtud del
artículo 80, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/25/UE, en tanto que
las entidades adjudicadoras distintas de los poderes adjudicadores pueden optar
por aplicar estos criterios de exclusión. Conviene tener en cuenta que la legislación
nacional de algunos Estados miembros puede hacer que la exclusión sea obligatoria
incluso en el caso de que la resolución no sea firme y vinculante.
— C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta
profesional (véase el artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE). En estos
supuestos los operadores económicos pueden ser excluidos; los Estados miembros
pueden obligar a los poderes adjudicadores a aplicar estos motivos de exclusión.
De conformidad con el artículo 80, apartado 1, de la Directiva 2014/25/UE, todas
las entidades adjudicadoras, sean o no poderes adjudicadores, pueden optar por
aplicar estos motivos de exclusión o estar obligadas a hacerlo por imposición de su

Estado miembro.
— D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional
del Estado miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora
— Parte IV. Criterios de selección (16):
—

α: Indicación global relativa a todos los criterios de selección

—

A: Idoneidad

—

B: Solvencia económica y financiera

—

C: Capacidad técnica y profesional

— D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental
(17) (18)
—
—

Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados (19)
Parte VI. Declaraciones finales

(1) Por ejemplo, señalando que los operadores económicos que hayan sido condenados en virtud
de los artículos x, y y z del código penal nacional deberán indicarlo al cumplimentar el apartado
relativo a las condenas por participación en una organización delictiva o por blanqueo de
capitales, etc.
(2) Información relativa a los motivos de exclusión.
(3) Véase el artículo 71, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 88,
apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva 2014/25/UE.
(4) Este enlace permite acceder a la versión preliminar en fase de desarrollo. Cuando esté
disponible, se insertará u ofrecerá de otro modo el enlace a la versión que se encuentre
plenamente en producción.
(5) La situación es más compleja en lo que respecta a los procedimientos negociados sin
publicación previa, previstos en el artículo 32 de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 50 de la
Directiva 2014/25/UE, ya que estas disposiciones se aplican a realidades muy diferentes.
Solicitar un DEUC constituiría una carga administrativa innecesaria o sería, en cualquier caso,
inadecuado: 1) cuando hay un solo participante posible predeterminado (artículo 32, apartado 2,
letra b), apartado 3, letras b) y d), y apartado 5, de la Directiva 2014/24/UE y artículo 50, letras
c), e), f) e i) de la Directiva 2014/25/UE); y 2) por la urgencia del caso (artículo 32, apartado 2,
letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 50, letras d) y h), de la Directiva 2014/25/UE) o
en razón de las características particulares de la operación cuando se trate de suministros
cotizados y comprados en una bolsa de materias primas (artículo 32, apartado 3, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 50, letra g), de la Directiva 2014/25/UE).
Por otra parte, el DEUC desempeñaría plenamente su papel y debería exigirse en los demás
casos, que se caracterizan por la posible participación de varios licitadores y la ausencia de

urgencia o características especiales relacionadas con la operación; este sería el caso en las
circunstancias contempladas en el artículo 32, apartado 2, letra a), apartado 3, letra a), y
apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE y en el artículo 50, letras a), b) y j), de la Directiva
2014/25/UE.
(6) Artículos 74 a 77 de la Directiva 2014/24/UE y artículos 91 a 94 de la Directiva
2014/25/UE.
(7) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
(8) Véase el artículo 90, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE.
(9) Asimismo, podrán generar su DEUC como fichero PDF y enviarlo electrónicamente
adjuntándolo como anexo. Para poder reutilizar posteriormente la información, conviene que los
operadores económicos salven el DEUC cumplimentado en un formato electrónico adecuado
(por ejemplo,.xml).
(10) Puede ser el caso, por ejemplo, del volumen de negocios mínimo exigido, que, en esos
casos, debe determinarse en función del valor máximo estimado de los lotes individuales.
(11) Salvo que los poderes o entidades adjudicadores hayan indicado que, de entrada, bastará con
información general («sí»/«no») sobre el cumplimiento de los requisitos. Esta opción se explica
con mayor detalle más adelante.
(12) Estas exigencias pueden ser generales o limitarse exclusivamente a ciertas situaciones, por
ejemplo, solo en los procedimientos abiertos o, en el caso de procedimientos en dos fases, solo
cuando se invite a participar a todos los candidatos que cumplan los requisitos mínimos.
(13) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(14) Véase la parte II, sección C.
(15) Por ejemplo: si la oferta y el correspondiente DEUC en un procedimiento abierto se envían
a través de un mensaje de correo electrónico provisto de una firma electrónica del tipo
requerido, la firma o firmas adicionales en el propio DEUC podrían no ser necesarias. La firma
electrónica del DEUC podría también ser innecesaria si el documento se integra en una
plataforma de contratación electrónica y se exige la autenticación electrónica para utilizar dicha
plataforma.
(16) De conformidad con el artículo 80, apartado 2, de la Directiva 2014/25/UE, las entidades
adjudicadoras, sean o no poderes adjudicadores, pueden optar por aplicar los criterios de
selección previstos en el artículo 58 de la Directiva 2014/24/UE (parte IV, secciones A, B y C).
(17) Aunque la Directiva 2014/25/UE no prevé expresamente que las entidades adjudicadoras
utilicen el DEUC respecto de los requisitos ligados a los sistemas de aseguramiento de la
calidad y las normas de gestión medioambiental (parte IV, sección D), debe permitirse que lo
hagan por razones prácticas, dado que los artículos 62 y 81 de las Directivas 2014/24/UE y
2014/25/UE, respectivamente, son básicamente idénticos.
(18) De conformidad con el artículo 77, apartado 2, y el artículo 78, apartado 1, de la Directiva
2014/25/UE, las entidades adjudicadoras deben seleccionar a los participantes basándose en
normas y criterios objetivos. Tal como se ha indicado anteriormente, estos criterios pueden en

algunos casos ser los previstos en la Directiva 2014/24/UE o implicar disposiciones
básicamente idénticas (véase la nota a pie de página 16). No obstante, las normas y criterios
objetivos también pueden ser específicos de una determinada entidad adjudicadora o de un
procedimiento de contratación concreto. Ahora bien, un formulario normalizado no puede
abarcar estos casos.
(19) Aunque la Directiva 2014/25/UE no prevé expresamente que las entidades adjudicadoras
utilicen el DEUC respecto de la reducción del número de candidatos cualificados (parte V),
debe permitirse que lo hagan por razones prácticas, dado que tanto el artículo 65 de la Directiva
2014/24/UE como el artículo 78, apartado 2, de la Directiva 2014/25/UE exigen que toda
reducción de ese tipo se lleve a cabo con arreglo a criterios o normas objetivos y no
discriminatorios

ANEXO III
COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
05.311-0335/2111
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO
GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ)
D./D.ª .................................................................... en calidad de .......................................... con
DNI / NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa
................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro de
Licitadores de ……………………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de participar
en la contratación denominada …......................…………………….
…………………………………………. convocada por acuerdo de…………………………….
Se compromete a adscribir los medios personales o materiales suficientes para la ejecución del
contrato, y específicamente los siguientes medios (que, en su caso, son fijados por el órgano de
contratación):
A).-Compromiso de adscripción de medios personales:
TITULACION ACADEMICA
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o
Máster Universitario en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos.

NUMERO DE
TECNICOS
1

EXPERIENCIA MINIMA (Años)
5 (*)

(
(*) La experiencia mínima exigida en los 5 últimos años en trabajos similares a los relacionados
con el objeto del contrato (ejecución de obras de saneamiento y depuración), se acreditará
mediante certificados de buena ejecución del director de obra de los mismos y presentación del
Curriculum Vitae firmado por el titular.
B).- Compromiso de adscripción de medios materiales:
DESCRIPCION DE LOS MEDIOS

NUMERO DE
UNIDADES

CARACTERISTICAS

Los medios señalados en la letras A) anterior formarán parte de la propuesta que presenta esta
empresa, y por tanto, tendrán carácter contractual. En consecuencia, esta empresa se
compromete, en caso de resultar adjudicataria, a mantenerlos durante el periodo de ejecución
del proyecto de la obra que constituye el objeto de este contrato y a comunicar al órgano de
contratación cualquier variación que se produzca con respecto a ellos.
En ……………………a…………… de…………. de 20
(SELLO EMPRESA Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL)
FIRMADO: ………………..

Sr/Sra. …………………(indicar órgano de contratación)………………….…………..del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

ANEXO V
MODELO DE PROPOSICION ECONÓMICA OBRAS
“SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO.
EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ)”
05.311-0335/2111
D./D.ª .................................................................... en calidad de .......................................... con DNI / NIE n.º:
...........................................,

en

nombre

propio

o

en

representación

de

la

empresa

................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro de Licitadores de
3……………………….……………….………,

denominada

con el n.º ......., al objeto de participar en la contratación

…......................…………………….…………………………………….

convocada

por

..................................................,……...............………...........………………………......, publicado en el (Perfil de
contratante/ BOE/DOUE el día .........……....................... se compromete a la ejecución del expresado
contrato por el precio de (en letra y número) que se señala en la tabla (IVA, IGIC, IPSI, excluido), según las
soluciones que en la misma se indican, representando el (IVA, IGIC, IPSI ) (al…%) las cantidades que
asimismo se indican (en letra y número), ajustándose en todo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares que declara conocer.

IMPORTE EN EUROS

Expresión de la oferta

EN LETRA

Impuestos indirectos
excluidos
(IVA, IGIC, IPSI)

Importe del impuesto

1

EN NUMERO

Asimismo, en relación con los criterios evaluables de forma automática distintos del precio, indicados
en el apartado 17.3.1.2.-OTROS CRITERIOS del Cuadro de características, cuyo contenido declara
conocer y acepta plenamente, el licitador oferta los siguientes valores, comprometiéndose a su costa, al
cumplimiento de los siguientes en las magnitudes que se indican a continuación:

OFERTA
Años

CRITERIO 1

a) Años de experiencia a partir de los
Experiencia del jefe de obra: Ingeniero de primeros 10 años exigidos para su
Caminos, Canales y Puertos o Máster valoración, en ejecución de obras de
Universitario en Ingeniería de Caminos,

saneamiento y depuración,

Canales y Puertos (*)

b) Años de experiencia a partir de los
primeros

10

años

exigidos

para

su

valoración, en redacción de proyectos de
saneamiento y depuración o en ejecución de
otro tipo de obras hidráulicas que no sean de
saneamiento y depuración
(*)Los años computados en la valoración del apartado a) podrán computar para la valoración del b) en caso
de contar simultáneamente con la experiencia indicada en ambos apartados.
Cuando se requiera, las titulaciones académicas se acreditarán con copia compulsada de los títulos
académicos. Además, la experiencia se acreditará mediante certificados de buena ejecución de los
funcionarios directores de los trabajos y Curriculum Vitae debidamente firmado .

CRITERIO 2

Compromiso de Incremento de gastos de El licitador se compromete a incrementar a
ensayos
su costa, el porcentaje de gastos en
ensayos y análisis de materiales y unidades
de obra, adicional al 1% del precio de la
obra (presupuesto adjudicación sin IVA).

2

OFERTA
Incremento de
gastos
ensayos (%)

CRITERIO 3
Ampliación del plazo de garantía.

OFERTA
Años
adicionales

Años de garantía adicionales al año de
garantía, que marca el PCAP

En el caso de que el licitador obtenga puntos en la valoración de los criterios objetivos evaluables de forma
automática distintos del precio del presente Pliego, el adjudicatario queda obligado contractualmente a su
cumplimiento.

(Lugar, fecha)
(SELLO EMPRESA Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL)
FIRMADO
Sr/Sra. …………………(indicar órgano de contratación)………………….…………..del (Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, OO.AA……., ………)

3

05.311-0335/2111

ANEXO VII.2
NOTIFICACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS (Artículo 216
y 217 de la LCSP).

D./Dña. …, con DNI …, en nombre de ……………….. (propio o de la empresa a quien
represente) con domicilio en ………………………………. provincia de
…………………….., adjudicatario del contrato …………………………….……….
que fue suscrito el día … de ……. de ….., certifica mediante esta declaración
responsable, los siguientes extremos:
- Se está cumpliendo estrictamente con las obligaciones de pago a los subcontratistas
según Artículo 216 de la LCSP.
- Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de
ejecución del contrato.
- Se adjuntan los siguientes documentos probatorios (Art. 217 LCSP):
 Contratos con las empresas subcontratistas.
 Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas y justificantes de
pago.
 Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de
cobros en lo que respecta a este contrato.

En ……………….., a … de ……… de ……
(Lugar, fecha, sello de la empresa y firma del representante legal)

* Este Anexo VII.2 se entregará, si procede, conforme lo establecido en el Apartado
27.1. del Cuadro de Características a la dirección de obra.

SUBSECRETARÍA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ANEXO IX
Cláusula de protección de datos personales en contratos
05.311-0335/2111
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR
Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ)
La prestación objeto del presente contrato requiere tratamiento de datos
personales:
(Seleccione el texto según proceda)
(X) NO. Cláusula aplicable para “Protección de datos sin acceso a datos
personales”
El presente contrato no requiere tratamiento de datos personales.
Se prohíbe expresamente el acceso o cualquier otro tratamiento de datos personales
por parte del contratista. Éste deberá aplicar las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar tal fin. Si se produjera una incidencia durante la ejecución
del contrato que conllevase un acceso o cualquier otro tratamiento accidental o
incidental de datos personales, el contratista deberá ponerlo en conocimiento del
responsable del contrato sin dilación indebida, permitiendo y contribuyendo a la
realización de auditorías, incluidas inspecciones por parte del responsable del
contrato o auditor autorizado por el mismo.
En el caso de que por necesidades del contrato fuese preciso que el contratista
acceda a datos personales, se formalizará en ese momento el acuerdo para el
tratamiento de los datos personales mediante un contrato o acto jurídico con arreglo
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos
personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del
responsable y del encargado de conformidad con el Reglamento General de
Protección de Datos y las que adicionalmente haya que cumplir de conformidad con
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En todo caso, el contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de
protección de datos

1

( ) SI. Cláusula aplicable para “Protección de datos con acceso a datos
personales”
Finalidad
El presente contrato requiere tratamiento de datos personales. La finalidad para la
cual
se
ceden
dichos
datos
es
:
(identificar
finalidad)………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La empresa contratista, una vez adjudicado el contrato, tendrá la consideración de
encargado del tratamiento de los datos personales por cuenta del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la unidad orgánica que celebre el
contrato, la de responsable del tratamiento de datos personales.

Normativa
En consecuencia, conforme al artículo 35.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, (en adelante, LCSP) 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 y de conformidad con la
disposición adicional 25ª de la LCSP, resulta de aplicación el Reglamento (UE)
2016/679 General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales (en adelante, LOPDGDD) y la normativa que es de aplicación.
Tratamiento de datos personales
De conformidad con el artículo 28 del RGPD y el artículo 33 de la LOPDGDD, la
relación entre el responsable del tratamiento de datos personales y el encargado del
tratamiento de datos personales deberá regirse por un contrato u otro acto jurídico
con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al
encargado respecto del responsable. Conforme a lo anterior, el Documento Anexo de
Protección de Datos Personales en Contratos, tiene la consideración de acto jurídico
de acuerdo de tratamiento de datos personales entre el responsable del tratamiento
de datos personales (unidad orgánica del Ministerio que celebra el contrato) y el
encargado del tratamiento de datos personales, (empresa contratista) y recoge las
obligaciones del artículo 28.3 del RGPD, así como las obligaciones contractuales en
materia de protección de datos, artículo 122. 2 de la LCSP por lo que adicionalmente
deberá cumplir con:
a) la obligación de mantener la finalidad para la cual se ceden los datos
b) la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión europea en
materia de protección de datos de carácter personal
c) la obligación de la empresa adjudicataria de presentar una declaración en la que
se ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se
van a prestar los servicios asociados a los mismos
2

d) La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida
del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c)
anterior
e) La obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.
Las obligaciones indicadas en las letras anteriores tienen el carácter de esenciales a
los efectos previstos en la letra f) del artículo 211 LCSP. El contratista asume la total
responsabilidad de las obligaciones anteriores en materia de protección de datos
personales respecto a la ejecución del contrato que, en su caso, puedan efectuar los
subcontratistas.
La efectividad de la adjudicación queda condicionada a la presentación de la
declaración a la que se refiere la letra c) por parte del adjudicatario. No podrá iniciarse
la ejecución del contrato en tanto el organismo interesado no constate que la
declaración efectuada por el contratista cumple la normativa en materia de protección
de datos personales.
Estas obligaciones no serán retribuibles de forma diferente a lo previsto en el pliego y
demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación
objeto del contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste, sin
perjuicio de las obligaciones que deban continuar aún tras la finalización del contrato
sin límite de tiempo para todas las personas involucradas en su ejecución, tales como
el compromiso de confidencialidad.
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SUBSECRETARÍA

ABOGACIA DEL ESTADO

A.E. 693/2021
RM

Se ha recibido en esta Abogacía del Estado para informe el Cuadro
de Características y Anexos del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares

para

“SANEAMIENTO

Y

DEPURACIÓN

DE

LOS

MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO GUADIARO. EDAR Y
COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ)”, y en
relación con el mismo, le manifestamos lo siguiente:

Esta Abogacía del Estado informa favorablemente el Cuadro de
Características y los Anexos del Pliego de Cláusulas anteriormente
referenciado.

No obstante, consta en el expediente informe motivado sobre la no
división en lotes del objeto del contrato al amparo del art 99 de la LCSP,
sin que ésta Abogacía del Estado se pronuncie sobre el fondo de la
justificación.

bzn-abogaciate@miteco.es
Despacho A-405
Cód. DIR3 EA0043087

CSV : GEN-73fe-2b2d-a495-8f26-7488-a5bf-549d-011e
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Es cuanto procede informar en relación con el asunto de referencia.
LA ABOGADA DEL ESTADO
(SUSTITUTA)
Rosa Martín Vázquez

SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA Y
PRESUPUESTARIA. DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
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Documento europeo único de
contratación (DEUC)
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación
y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora
Información sobre la publicación

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado
una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la

información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que el

DEUC se haya generado y cumplimentado utilizando el servicio DEUC electrónico.
Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea:

Número del anuncio recibido
-

Número del anuncio en el DOS:
-

URL del DOS

National Official Journal
-

Si no hay convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea,
o si no hay obligación de publicar en ese medio, el poder adjudicador o la

entidad adjudicadora deben consignar la información que permita identificar
inequívocamente el procedimiento de contratación (p.ej., la referencia de
publicación nacional)

Identidad del contratante
Nombre oficial:

Secretaría de Estado de Medio Ambiente
País:

España
Información sobre el procedimiento de contratación
Type of procedure
Open procedure
Título:
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SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL BAJO
GUADIARO. EDAR Y COLECTORES EN SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ).
Breve descripción:

En la Memoria del “Proyecto de saneamiento y depuración de los municipios de la
cuenca del bajo Guadiaro. EDAR y colectores en San Martín del Tesorillo (Cádiz)”,
se indica que las obras de este proyecto comprenden: -Los colectores y obras

complementarias que intervienen en la agrupación de los todos los vertidos de

aguas residuales urbanas de los núcleos de El Secadero, San Martín del Tesorillo y
Montenegral Alto, así como su conducción hasta la EDAR. -La EDAR que trata los
vertidos anteriormente mencionados.

Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador
o la entidad adjudicadora (en su caso):
05.311-0335/2111

Parte II: Información sobre el operador económico
A: Información sobre el operador económico
Nombre:
-

Calle y número:
-

Código postal:
-

Ciudad:
-

País:
---

Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso):
-

Correo electrónico:
-

Teléfono:
-

Persona o personas de contacto:
-

Número de IVA, si procede:
-
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Si no se dispone de un número de IVA, indique otro número de
identificación nacional, en su caso y cuando se exija
-

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una
mediana empresa?
❍ Sí

❍ No

Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico

¿es un taller protegido o una empresa social o prevé que el contrato se
ejecute en el marco de programas de empleo protegido?
❍ Sí

❍ No

¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o
desfavorecidos?
-

En caso necesario, especifique a qué categoría o categorías pertenecen
los trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate.
-

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de
operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente
(p. ej., en el marco de un sistema nacional de (pre)clasificación)?
❍ Sí

❍ No
• Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B

y, cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando
proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI.

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si
procede:
-

b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en
formato electrónico, sírvase indicar:
-

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial:
-
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d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección
exigidos?
❍ Sí

❍ No
• Consigne, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o
D, según proceda, ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o
los pliegos de la contratación

e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto
al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o

facilitar información que permita al poder adjudicador o a la entidad
adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de

datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse
gratuitamente?
❍ Sí

❍ No

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:
-

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de
contratación junto con otros?
❍ Sí

❍ No
• Asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC
separado.

a) Indique la función del operador económico dentro del grupo

(responsable principal, responsable de cometidos específicos, etc.):
-

b) Identifique a los demás operadores económicos que participan en el
procedimiento de contratación conjuntamente:
-

c) En su caso, nombre del grupo participante:
-
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En su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador
económico desea presentar una oferta:
-

B: Información sobre los representantes del operador económico #1
• En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas

habilitadas para representar al operador económico a efectos del presente
procedimiento de contratación:

Nombre
-

Apellidos
-

Fecha de nacimiento
-

Lugar de nacimiento
-

Calle y número:
-

Código postal:
-

Ciudad:
-

País:
---

Correo electrónico:
-

Teléfono:
-

Cargo/calidad en la que actúa:
-

En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación
(sus formas, alcance, finalidad …):
-
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C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para
satisfacer los criterios de selección contemplados en la parte IV y los

criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
❍ Sí

❍ No
• Facilite un formulario de DEUC aparte, que recoja la información exigida en las
secciones A y B de esta parte y de la parte III, por cada una de las entidades

de que se trate, debidamente cumplimentado y firmado por las entidades en
cuestión.

Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos

técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador
económico, y especialmente los responsables del control de la calidad y,
cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los
organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la
ejecución de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o

capacidades específicas a las que recurra el operador económico, incluya la

información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que
se trate.

D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra
el operador económico

• (Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora exigen expresamente tal información.)

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte
del contrato a terceros?
❍ Sí

❍ No

En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere
los subcontratistas previstos:
-

• Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal
información, además de la contemplada en la parte I, facilite la información
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requerida en las secciones A y B de la presente parte y en la parte III por cada
uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de subcontratistas,
en cuestión.

Parte III: Motivos de exclusión
A: Motivos referidos a condenas penales

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:

Participación en una organización delictiva

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por participación en una

organización delictiva, de una condena en sentencia firme que se haya dictado,
como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido

directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se

define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de

octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300
de 11.11.2008, p. 42).
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Corrupción

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga

poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por corrupción, de una
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condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años
anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión

que siga siendo aplicable? Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo
a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios
de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea

(DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco
2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la
corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo

de exclusión abarca también la corrupción tal como se defina en la legislación

nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Fraude

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga

poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por fraude, de una

condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años
anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión
que siga siendo aplicable? En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la

protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316
de 27.11.1995, p. 48).
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por delitos de terrorismo o

delitos ligados a las actividades terroristas, de una condena en sentencia firme

que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se

haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco del Consejo, de

13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002,
p. 3). Este motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad

para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el
artículo 4 de la citada Decisión marco.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
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¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga

poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por blanqueo de

capitales o financiación del terrorismo, de una condena en sentencia firme que

se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?

Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por trabajo infantil y otras

formas de trata de seres humanos, de una condena en sentencia firme que se
haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?

Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha

contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.
1).

Indique la respuesta
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❍ Sí

❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social

El artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:
Pago de impuestos

¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de
impuestos, en el país en el que está establecido o en el Estado miembro del
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de
establecimiento?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

País o Estado miembro de que se trate
---

Importe en cuestión
-

---

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios
distintos de una resolución judicial o administrativa?
❍ Sí

❍ No

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución
judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?
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❍ Sí

❍ No

Indique la fecha de la condena o resolución
-

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión
-

Describa los medios que se han utilizado
-

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Cotizaciones a la seguridad social

¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas a las

cotizaciones a la seguridad social, tanto en el país en el que está establecido

como en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no
coincide con su país de establecimiento?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

País o Estado miembro de que se trate
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---

Importe en cuestión
-

---

Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios
distintos de una resolución judicial o administrativa?
❍ Sí

❍ No

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución
judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?
❍ Sí

❍ No

Indique la fecha de la condena o resolución
-

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión
-

Describa los medios que se han utilizado
-

¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
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C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta
profesional

El artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:

Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho
medioambiental

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus

obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan
a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio

pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la
Directiva 2014/24/UE.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus

obligaciones en el ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No
-14-

Descríbalas
-

Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus

obligaciones en el ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Quiebra

¿Se encuentra el operador económico en quiebra?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
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URL
-

Código
-

Expedidor
-

Insolvencia

¿Está el operador económico sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidación?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Convenio con los acreedores

¿Ha celebrado el operador económico un convenio con sus acreedores?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
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Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional

¿Está el operador económico en alguna situación análoga a la quiebra, resultante

de un procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Activos que están siendo administrados por un liquidador

¿Están los activos del operador económico siendo administrados por un liquidador
o por un tribunal?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Las actividades empresariales han sido suspendidas
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¿Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador económico?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión

de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en

virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun

en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la
competencia

¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos
destinados a falsear la competencia?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
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-

Ha cometido una falta profesional grave

¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave?
En su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación.
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de
contratación

¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses, con

arreglo al Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación,
debido a su participación en el procedimiento de contratación?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente
procedimiento de contratación

¿Ha asesorado el operador económico, o alguna empresa relacionada con él, al

poder adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la
preparación del procedimiento de contratación?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones
comparables
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¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato

público anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato
de concesión anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones
comparables en relación con ese contrato anterior?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Presentación de declaraciones falsas, ocultación de información,

incapacidad de presentar los documentos exigidos y obtención de
información confidencial del presente procedimiento

¿Se ha encontrado el operador económico en alguna de las situaciones siguientes:
a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información

exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de
los criterios de selección,

b) ha ocultado tal información,

c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y

d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del

poder adjudicador o de la entidad adjudicadora, obtener información confidencial
que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratación
o proporcionar por negligencia información engañosa que pueda tener una
influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, selección o
adjudicación?

Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No
D: Motivos de exclusión puramente nacionales

¿Son aplicables los motivos de exclusión puramente nacionales que se
especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación?
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Motivos de exclusión puramente nacionales

Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional
del Estado miembro del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora. ¿Son

aplicables los motivos de exclusión puramente nacionales que se especifican en el
anuncio pertinente o los pliegos de la contratación?
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí

❍ No
URL
-

Código
-

Expedidor
-

Parte IV: Criterios de selección
ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección

Respecto a los criterios de selección, el operador económico declara que:
Cumple todos los criterios de selección requeridos
Indique la respuesta
❍ Sí

❍ No

Finalizar
Parte VI: Declaraciones finales

El o los abajo firmantes declaran formalmente que la información comunicada en
las partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de
las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.
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El o los abajo firmantes declaran formalmente que podrán aportar los
certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin
tardanza, cuando se les soliciten, salvo en caso de que:

a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad

de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,

accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro

que pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y cuando el operador
económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la

página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la

documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora
hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para
acceder a dicha base de datos), o

b) A partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (dependiendo de la

aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de

la Directiva 2014/24/UE), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya
posean los documentos en cuestión.

El o los abajo firmantes formalmente consienten en que [indique el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora según figure en la parte I, sección

A] tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se

ha facilitado en [indique la parte/sección/punto o puntos pertinentes] del

presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de [indique el
procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea, número de referencia)].

Fecha, lugar y, cuando se exija o sea necesaria, firma o firmas:
Fecha
-

Lugar
-

Firma
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