MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE1

D./Dña. ..................................................., con domicilio en ..........................., provincia de ....................,
calle.................................................. nº .......... y con D.N.I. nº ...................................., actuando en nombre
y representación de ................................................., como ……………………………. [señalar las
facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a], con C.I.F. nº ....................., teléfono
………………….. y dirección de correo electrónico a efectos de las comunicaciones derivadas de este
contrato […], bajo mi responsabilidad,

DECLARO

1º.- Que conozco y acepto de manera íntegra e incondicionada la totalidad de las prescripciones,
cláusulas y condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas y del Pliego de Cláusulas Administrativas
del servicio/suministro/obra de “…………….”, sin salvedad o reserva alguna.
2º.- Que autorizo expresamente a la Autoridad Portuaria de Alicante y a la Mesa de Contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público o, en su caso, en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado Miembro de la
Unión Europea2.
3º.- Que la sociedad a la que represento está válidamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la presente licitación, y que ostento la debida representación para la presentación de
la presente proposición.
4º.- Que el licitador al que represento cumple todas las condiciones exigidas legalmente y en este Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares para contratar, que cuenta con la solvencia exigida y que no se
halla incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público, relacionadas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017.
5º.- Que en relación con los datos relativos a grupo empresarial, la empresa a la que representa3:
NO se encuentra en alguno de los supuestos del art.42.1 del Código de Comercio.
SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del art.42.1 del Código de Comercio.
En caso de respuesta afirmativa, se deberá adjuntar una relación completa de las empresas que forman
parte del grupo empresarial.
1

La presente declaración responsable deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. En caso de concurrir en
unión temporal de empresas, cada integrante de la unión deberá presentar una declaración responsable completa.
2
La presente declaración responsable deberá completarse íntegramente en todos sus apartados, aun cuando se refiera a datos
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. En el caso de discrepancia entre los
datos indicados en esta declaración responsable y su Anexo y los inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público, prevalecerán estos segundos.
3 Se deberá indicar si concurre dicha circunstancia y el nombre de las empresas o, en su caso, identificación del grupo
empresarial.

6º.- Que, en relación con la subcontratación en la fase de ejecución, declara que4:
NO subcontratará las prestaciones del contrato.
SÍ subcontratará las prestaciones para la ejecución del contrato.
En caso de respuesta afirmativa, se deberá cumplimentar la parte II sección D del Documento Europeo
Único de Contratación.
7º.- Que manifiesta que los datos para practicar en esta licitación toda clase de requerimientos,
comunicaciones y notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la Ley, son los siguientes:
Persona de contacto: ………………………………………..……………………………………………………..….
Domicilio Social: ……………………………………………….…………………………..……………..……………
C.P.: ……………….…
Población: …………………………………………………………………………………………
Teléfono 1: ……………………
Dirección de correo electrónico: …………………………………………………...….
8º.- Que ofrece garantías suficientes para aplicar, en el caso que el contrato comporte el tratamiento de
datos de carácter personal, medidas técnicas y organizativas apropiadas, para que el tratamiento se
efectúe de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y la normativa de desarrollo, así como con el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
Que, en particular, en relación con los datos personales relativos a los medios humamos adscritos y/o
ofertados a la ejecución del presente contrato, garantiza que se les ha proporcionado toda la información
obligatoria en aplicación de los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
9º.- Que todos los datos contenidos en la presente declaración responsable y en el D.E.U.C., son ciertos
y veraces, asumiendo la responsabilidad de la inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato y/o de la
falta de la presentación de la documentación acreditativa requerida, así como de su presentación
incompleta, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiere lugar.
10º.- Que me comprometo a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de
constitución, apoderamiento, ausencia de prohibición para contratar, clasificación, solvencia económica,
financiera y técnica o profesional exigidos, y, en su caso, compromisos adicionales de solvencia, en

El recurso a la subcontratación no se podrá producir en las tareas críticas. Se deberá detallar en el D.E.U.C. el recurso a la
subcontratación.
4

cualquier momento que así lo solicite la Autoridad Portuaria de Alicante y en todo caso, en el supuesto de
que la propuesta de adjudicación recaiga a su favor, los aportará íntegramente con carácter previo a la
adjudicación en los términos establecidos en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
asumiendo plenamente la consecuencias de su incumplimiento o de su cumplimiento defectuoso.

Lugar, fecha y firma,

Formulario Normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)
Deberán cumplimentarse los apartados que procedan según los pliegos
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación
Identidad del Organismo contratante:

Autoridad Portuaria de Alicante

Objeto del contrato:

……………………

Número de referencia del expediente:

…………………….

Fecha de publicación de la convocatoria de licitación en el perfil del
contratante:

[---]Datos a cumplimentar por el licitador

Número de lote:

Lote nº [----] Si procede. Datos a cumplimentar por el licitador 5

Parte II: Información sobre el operador económico
A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Identificación:

Respuesta:

Nombre:

[ ] Datos a cumplimentar por el licitador

Número de identificación fiscal NIF 6:
Número de IVA, en su caso:

[ ] Datos a cumplimentar por el licitador

Si no se dispone de un número de IVA, indíquese, en su caso, cuando se
exija, otro número de identificación nacional.

[ ]
[ ]

Dirección postal:

[……….….] Datos a cumplimentar por el licitador

Persona o personas de contacto7:
Teléfono:
Correo electrónico:
FAX
Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso):

[……….….] Datos a cumplimentar por el licitador
[……….….]
[……….….]
[……….….]
[……….….]

Información general:

Respuesta:

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una
mediana empresa8?

[ ]SI [ ]NO Datos a cumplimentar por el licitador

Únicamente en caso de contratación reservada 9: el operador
económico ¿es un taller protegido o una empresa social 10 o prevé que
el contrato se ejecute en el marco de programas de empleo
protegido?
Si la respuesta es afirmativa,

[ ]SI [ ]NO Datos a cumplimentar por el licitador

¿cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados
o desfavorecidos?

[……….….]

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

5
6

7
8

9
10

[……….….]

El licitador deberá indicar el número de lote al que formula proposición.
Los ciudadanos o empresas españolas deberán indicar su NIF; Los ciudadanos no españoles residentes en España, el NIE; las empresas pertenecientes a algún
Estado miembro de la Unión, NIF-IVA o NIF intracomunitario, o en su caso, DUNS; las empresas extranjeras de algún Estado no perteneciente a la UE, el número
DUNS.
Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario.
Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (D O L 124 de 20.5.2003, p.
36). Este dato se solicita exclusivamente con fines estadísticos.
Microempresa: empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 2 millones EUR.
Pequeña empresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR.
Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa ni una pequeña empresa, que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo v olumen de negocios anual
no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR.
Únicamente en el caso que en el anuncio de licitación se indique que se trata de un contrato reservado.
Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas.

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de
operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente (por
ejemplo, en el marco de un sistema nacional de clasificación)?11

[ ]SI [ ]NO [ ]
En caso afirmativo, ¿está clasificado el licitador en ROLECE?
Datos a cumplimentar por el licitador

En caso afirmativo:
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.

Datos a cumplimentar por el licitador

a)

indíquense el nombre de la lista o certificado y el número de inscripción o
certificación pertinente:

a)

Clasificación de ……….

b)

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

b) (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia
exacta de la documentación):
[.................][...................][...................][....................]

c)

indíquense las referencias en las que se basa la inscripción o certificación
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial 12:

c) […………..]Datos a cumplimentar por el licitador: Indicar grupo, subgrupo y
categoría.

d)

¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección
exigidos?

d)..[ ]SI [ ]NO Datos a cumplimentar por el licitador

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 la entidad adjudicadora
obtenerlo directamente a través de una base de datos nacional de
cualquier Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente?

e )..[ ]SI [ ]NO Datos a cumplimentar por el licitador

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

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia
exacta de la documentación):
[ ................ ][.................. ][.................. ][..................]

Forma de participación:

Respuesta:

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación
junto con otros 13?

[ ]SI [ ]NO Datos a cumplimentar por el licitador

En caso afirmativo, asegúrese de que los demás interesados presentan una declaración responsable y un formulario DEUC separado.

En caso afirmativo
a)

Indíquese la función del operador económico dentro del grupo
(responsable principal, responsable de cometidos específicos, etc

a)

[..................] Datos a cumplimentar por el licitador

b)

Identifíquese a los demás operadores económicos que participan en el
procedimiento de contratación conjuntamente:

b)

[..................] Datos a cumplimentar por el licitador

c)

En su caso, nombre del grupo participante:

c)

[..................] Datos a cumplimentar por el licitador

Lotes

Respuesta:

En su caso, indicación del lote o lotes respecto a los cuales el operador
económico desee presentar una oferta:

[ ] Datos a cumplimentar por el licitador

B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO
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.

11
12
13

De aplicación a empresas de Estados Miembros de la Unión Europea.
Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación
En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares

Respuesta:
Representación, en su caso:

Datos a cumplimentar por el licitador. Si estos datos están inscritos y
actualizados en ROLECE indicar aquí.

Nombre y apellidos;
junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede:

[.........................................................];
[.........................................................]

Cargo/Capacidad en la que actúa:

[.........................................................]

Dirección postal:

[.........................................................]
[....................]

Teléfono:

[.........................................................]

Correo electrónico:
En caso necesario, facilítese información detallada
representación (sus formas, alcance, finalidad ...).

sobre

la

[.........................................................]

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

Recurso:

Respuesta:

¿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?

[ ]SI [ ]NO Datos a cumplimentar por el licitador.

En caso afirmativo, facilítese a la presente contratación un formulario DEUC separado por cada una de las entidades consideradas que recoja la
información exigida en las Secciones A y B de esta Parte y en la Parte III, debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades.
Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador económico,
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 los que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador económico, se consignará la
información exigida en la partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate 14

D: INFORMACION RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO
Datos a cumplimentar por el licitador.
Subcontratación:

Respuesta:

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

[ ]SI [ ]NO Datos a cumplimentar por el licitador.
En caso afirmativo, indicar:
-

Parte del contrato a subcontratar.

-

Empresa o perfil profesional.

-

% del contrato a subcontratar.

(parte del contrato a subcontratar)

EMPRESA O PERFIL

% QUE REPRESENTA SOBRE TOTAL
(hasta un máximo de dos decimales)

14

Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte IV, sección C, punto 3.

Parte III: Motivos de exclusión
A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

Motivos referidos a condenas penales con arreglo al artículo 71.1. a
de la Ley 9/2017:

Respuesta:

¿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 alguno de
los motivos enumerados en el artículo 71.1.a), 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 periodo de exclusión que siga siendo
aplicable?

[ ]SI [ ]NO
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase
indicar: (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentación):
[…...............][…...............][…...............] 15

En caso afirmativo, indíquese 16
a)

Fecha de la condena, especificando de cuál de los puntos 1 a 6 se
trata y las razones de la misma:

a)

Fecha: [ ], punto(s): [ ], razón o razones: [

b)

Identificación de la persona condenada

b)

[…...............]

c)

En la medida en que se establezca directamente en la condena:

c)

]

Duración del periodo de exclusión [ .................] y puntos de que se trate [
]:

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase
indicar: (dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentación):
[ ................ ][ .................. ][ ..................] 17
En caso de condena, ¿ha adoptado el operador económico medidas para
demostrar su credibilidad pese a la existencia de un motivo pertinente de
exclusión 18 («autocorrección»)?

[ ]SI [ ]NO

En caso afirmativo, descríbanse las medidas adoptadas: 19

[ ................]

B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social:

Respuesta:

¿Ha cumplido el operador económico todas sus obligaciones relativas al pago de impuestos o
de 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?

[ ]SI [ ]NO

Impuestos

15
16
17
18
19

Cotizaciones sociales

Repítase tantas veces como sea necesario
Repítase tantas veces como sea necesario
Repítase tantas veces como sea necesario
De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, apartado 6, de la Directiva 2014/24/UE.
La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el carácter de los delitos cometidos (puntual, reiterado,
sistemático, etc.)

En caso negativo, indíquese:
a)
a)

País o Estado miembro de que se trate

a)

[ ................ .]

c)

[ ................ .]

b)

¿A cuánto asciende el importe en cuestión?

b)

[ ................. ]

d)

[ ................. ]

c)

¿De qué manera ha quedado establecido ese
incumplimiento?
c1)

[ ]SI [ ]NO

c1)

[ ]SI [ ]NO

—

[ ]SI [ ]NO

—

[ ]SI [ ]NO

—

[ ................. ]

—

[ ................. ]

—

[ ................. ]

—

[ ................. ]

c2)

[ ]SI [ ]NO

c2)

[ ]SI [ ]NO

1)

A través de una resolución administrativa o
judicial

—

¿Es esta resolución firme y vinculante?

—

lndíquese la fecha de la condena o resolución

—

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

2)
d)

Por otros medios. Especifíquese:

¿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?

[ ]SI [ ]NO
d)
En caso afirmativo, especifíquese:

[ ]SI [ ]NO
d)
En caso afirmativo,
especifíquese:

[ ................ .]
[ ................ .]

Si la documentación pertinente relativa al pago de impuestos o de cotizaciones sociales está
disponible en formato electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentación) 20:
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL 21

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratación, algunos de los siguientes motivos de exclusión puede n haberse definido
con mayor precisión en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contrat ación. Así, la legislación nacional puede, por
ejemplo establecer que el concepto de “falta profesional grave” abarca varias formas diferentes de conducta.

Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses
o falta profesional

Respuesta

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus
obligaciones en los ámbitos de la legislación laboral, social y
medioambiental 22?

[ ]SI [ ]NO

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas para
demostrar su credibilidad pese a la existencia de ese motivo de exclusión
(«autocorrección»)?
[ ]SI [ ]NO
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:
[ ..................]

¿Se encuentra
situaciones?
a)
b)
c)
d)

e)
f)

20
21
22

23

el operador económico en alguna de las siguientes

[ ]SI [ ]NO

En quiebra
Sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación
Ha celebrado un convenio con sus acreedores
En cualquier situación análoga resultante de un procedimiento de la
misma naturaleza vigente en las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales 23
Sus activos están siendo administrados por un liquidador o por un
tribunal
Sus actividades empresariales han sido suspendidas

Repítase tantas veces como sea necesario.
Véase el artículo 71.c) de la Ley 9/2017
Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación .
Véase la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación.

En caso afirmativo:


Especifíquese:



lndíquense los motivos por los cuales el operador es, no obstante, capaz
de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta las disposiciones y medidas
nacionales aplicables en lo referente a la continuación de la actividad en
tales circunstancias 24?

Si la documentación pertinente
sírvase indicar:

está disponible

en formato electrónico,



[……………]



[……………]

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia
exacta de la documentación):
[ ................ ][ .................. ][ ..................]

¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional
grave25 ?

[ ]SI [ ]NO

En caso afirmativo, especifíquese:

[……………]
En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas
autocorrectoras?
[ ]SI [ ]NO
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:
[ ..................]

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

[ ]SI [ ]NO

En caso afirmativo especifíquense:

[……………]
En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas
autocorrectoras?
[ ]SI [ ]NO
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:
[ ..................]

¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de
intereses 26 debido a su participación en el procedimiento de contratación?
En caso afirmativo, especifíquese:

¿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?
En caso afirmativo, especifíquese:

¿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?

[ ]SI [ ]NO

[……………]
[ ]SI [ ]NO

[……………]

[ ]SI [ ]NO

En caso afirmativo, especifíquese:
[……………]
En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico medidas
autocorrectoras?
[ ]SI [ ]NO
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:
[……………]
¿Puede el operador económico confirmar que:

[ ]SI [ ]NO

a. No 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. No ha ocultado tal información,
c. Ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el

24

No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en uno de los supuestos contemplados en las letras a) a f) tiene
carácter obligatorio en virtud de la legislación nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el operador económico esté en
condiciones de ejecutar el contrato.
25
En su caso, véanse las definiciones en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación.
26

Según lo señalado en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación

poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y
d. No ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones
del poder adjudicador o 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?
D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLACION NACIONAL DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER
ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA
Motivos de exclusión puramente nacionales

Respuesta:

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

SI

Si la documentación exigida en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratación está disponible en formato electrónico, sírvase indicar:

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia
exacta de la documentación):
[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 27

En el caso de que sea aplicable cualquiera de los motivos de exclusión
puramente nacionales, ¿ha adoptado el operador económico medidas
correctoras?

[ ]SI [ ]NO

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:

[ ................ ]

Parte IV: Criterios de selección
En relación con los criterios de selección (sección A de la presente parte), el operador económico declara que:
A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cumplimiento de todos los criterios de selección

Respuesta

Cumple los criterios de selección requeridos:

[ ] Sí [ ] No
A: IDONEIDAD

Idoneidad

Respuesta

1) Figura inscrito en un registro profesional o mercantil en su estado
miembro de establecimiento 28:

[…]

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

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia
exacta de la documentación):
[…][…][…]

27

Repítase tantas veces como sea necesario.

28 Tal y como se contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE; los operadores económicos de determinados Estados miembros pueden tener que

cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.

1) Cuando se trate de contratos de servicios:

[ ] Sí [ ] No

¿Es preciso disponer de una autorización específica o estar afiliado a
una determinada organización para poder prestar el servicio de que se
trate en el país de establecimiento del operador económico?

En caso afirmativo, especifíquese que autorización o afiliación e indíquese si el
operador económico cumple este requisito:
[…] [ ] Sí [ ] No

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

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia
exacta de la documentación):
[……..] […….] […….]

B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Solvencia económica y financiera

Respuesta

1a) Su volumen de negocios anual (<<general>>) durante el número de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de contratación
es el siguiente:

Ejercicio: […] volumen negocios […] […] moneda
Ejercicio: […] volumen negocios […] […] moneda
Ejercicio: […] volumen negocios […] […] moneda

Y/o

(número de ejercicios, volumen de negocios medio): […], […] […] moneda

1b) Su volumen de negocios anual medio durante el número de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratación es el siguiente 29:
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:
2a) Su volumen de negocios anual (<<específico>>) durante el número
de ejercicios exigido en el ámbito de la actividad cubierto por el contrato
y que se especifica en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratación es el siguiente:

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación):
[…] […] […]
Ejercicio: […] volumen negocios […] […] moneda
Ejercicio: […] volumen negocios […] […] moneda
Ejercicio: […] volumen negocios […] […] moneda

Y/o
(número de ejercicios, volumen de negocios medio): […], […] […] moneda
2b) Su volumen de negocios anual medio durante el número de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratación es el siguiente 30:
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación):
[…] […] […]

3) Si no se dispone de la información sobre el volumen de negocios
(general o especifico) en relación con todo el período considerado,
indíquese la fecha de creación de la empresa o inicio de las actividades
del operador económico:

[…]

4) En relación con las ratios financieras 31 que se especifican en el
anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, el operador
económico declara que el valor real de la(s) ratio(s) requerida(s) es el
siguiente:

(indicación de la ratio requerida –ratio entre x e y 32- y del valor):

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

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación):

[…], […]33

[…] […] […]

29 Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo exigen.
30 Solo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo exigen.
31 Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
32 Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.
33 Repítase tantas veces como sea necesario.

5) El importe asegurado en el seguro de indemnización por riesgos
profesionales del operador económico es el siguiente:
Si esta información está disponible en formato electrónico, sírvase
indicar:

[…] […] moneda

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación):
[…] […] […]

6) En relación con los demás requisitos económicos o financieros que,
en su caso, se especifiquen en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratación, el operador económico declara que:
Si la correspondiente documentación que, en su caso, se especifique en
el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación está disponible en
formato electrónico, sírvase indicar:

[…] […] moneda

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación):
[…] […] […]

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
Capacidad técnica y profesional

Respuesta

1a) Únicamente cuando se trate de contratos de obras:

Número de años (este periodo se especifica en el anuncio pertinente o los
pliegos de la contratación):
[…]
Obras […]

Durante el período de referencia 34, el operador económico ha ejecutado
las siguientes obras del tipo especificado:
Si la documentación pertinente relativa a la ejecución y conclusión
satisfactorias de las obras más importantes está disponible en formato
electrónico, sírvase indicar:
1b) Únicamente cuando se trate de contratos de suministros o contratos
de servicios:
Durante el período de referencia 35, el operador económico ha realizado
las siguientes principales entregas del tipo especificado o prestado los
siguientes principales servicios del tipo especificado: Al elaborar la lista,
indíquese los importes, las fechas y los destinatarios, públicos o
privados 36.

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación):
[…] […] […]
Número de años (este período se específica en el anuncio pertinente o los
pliegos de la contratación):
[…]

Descripción

2) Puede recurrir al personal técnico o los organismos técnicos 37
siguientes, especialmente los responsables del control de la calidad:
En el caso de los contratos públicos de obras, el operador económico
podrá recurrir al personal técnico o los organismos técnicos siguientes
para ejecutar la obra:

Importes

Fechas

Destinatarios

[…]

[…]

3) Emplea las siguientes instalaciones técnicas y medidas para garantizar
la calidad y dispone de los siguientes medios de estudio e investigación:

[…]

4) Podrá aplicar los siguientes sistemas de gestión de la cadena de
suministro y seguimiento durante la ejecución del contrato:

[…]

34 Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que date de más de cinco años.
35 Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de más de tres años.
36 En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes tanto públicos como privados de los suministros o servicios

que se trate.
37 Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador económico pero en cuya
capacidad se base este, tal como se indica en la parte II, sección C, deberán cumplimentarse formularios DEUC separados.

5) Cuando los productos o servicios que se vayan a suministrar sean
complejos o, excepcionalmente, en el caso de productos o servicios que
sean necesarios para un fin particular:
¿Autorizará el operador económico que se verifique 38 su capacidad de
producción o su capacidad técnica y, en su caso, los medios de estudio e
investigación de que dispone, así como las medidas de control de la
calidad que aplicará?
[ ] Sí [ ] No
6) Quienes a continuación se indican poseen los siguientes títulos de
estudios y profesionales:
a) el propio proveedor de servicios o contratista y/o (dependiendo de los
requisitos fijados en el anuncio pertinente o los pliegos de la
contratación)

a) […]

b) su personal directivo:
b) […]
7) El operador económico podrá aplicar las siguientes medidas de
gestión medioambiental al ejecutar el contrato:

[…]

8) La plantilla media anual del operador económico y el número de
directivos durante los tres últimos años fueron los siguientes:

Año, plantilla media anual:
[…], […]
[…], […]
[…], […]
Año, número de directivos:
[…], […]
[…], […]
[…], […]

9) El operador económico dispondrá de la maquinaria, el material y el
equipo técnico siguientes para ejecutar el contrato:

[…]

10) El operador económico tiene eventualmente el propósito de
subcontratar 39 la siguiente parte (es decir, porcentaje) del contrato:

[…]

11) Cuando se trate de contratos públicos de suministros:
El operador económico facilitará las muestras, descripciones o
fotografías requeridas de los productos que se deban suministrar, sin
necesidad de adjuntar certificados de autenticidad.

[ ] Sí [ ] No

Cuando proceda, el operador económico declara asimismo que facilitará
los certificados de autenticidad requeridos.
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:

[ ] Sí [ ] No

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación):
[…] […] […]

12) Cuando se trate de contratos de suministros:
¿Puede el operador económico presentar los oportunos certificados
expedidos por institutos o servicios oficiales encargados del control de
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de los
productos perfectamente detallada mediante referencias a las
especificaciones o normas técnicas, conforme a lo previsto en el anuncio

[ ] Sí [ ] No

38 La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando este así lo autorice, por un organismo oficial competente del país en el que

esté establecido el proveedor de suministros o de servicios.
39 Téngase en cuenta que, si el operador económico ha decidido subcontratar una parte del contrato y cuenta con la capacidad del subcontratista para llevar a
cabo esa parte, deberá cumplimentar un DEUC separado en relación con dicho subcontratista (véase la parte II, sección C, más arriba).

pertinente o los pliegos de contratación?
Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué e indicar qué otros
medios de prueba pueden aportarse.
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:
[…]

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación):
[…] […] […]

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión
medioambiental
¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por
organismos independientes que acrediten que cumple las normas de
aseguramiento de la calidad requeridas, en particular, en materia de
accesibilidad para personas con discapacidad?

Respuesta

[ ] Sí [ ] No

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué
otros medios de prueba sobre el sistema de aseguramiento de la calidad
se dispone.

Datos a cumplimentar por la empresa.

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

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación) Datos a cumplimentar por la empresa.

¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por
organismos independientes que acrediten que aplica los sistemas o
normas de gestión medioambiental requeridos?

[ ] Sí [ ] No

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué
otros medios de prueba sobre el sistema de gestión medioambiental se
dispone.

Datos a cumplimentar por la empresa.

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

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta
de la documentación) Datos a cumplimentar por la empresa

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados
No procede en los procedimientos abiertos
Parte VI: Declaraciones finales
El/los abajo firmante(s) declara(n) 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.
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) aportar los certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin tardanza,
cuando se le(s) 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 gratuita40, o

b)

a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar 41, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya posean los documentos en cuestión.

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que i[indíquese 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(n)se la parte/sección/punto(s) pertinente(s)] del presente documento
europeo único de Contratación, a efectos de ]indíquese el procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación en el diario Oficial de la
Unión Europea, número de referencia)].
Fecha, lugar y firma(s): [……………………]

40

41

Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, autoridad y 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.
Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, párrafo segundo, de la directiva 2014/24/UE.

