SERVICIO DE CONTRATACiÓN

Expediente: 0964334/16

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECíFICAS PARA
LA CONTRATACiÓN DEL SUMINISTRO DE "ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO
DE SERVIDOR", POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

a}

Objeto del contrato.
Será objeto del contrato a que se refieren estos pliegos el suministro de
"ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDOR", según Pliegos de
Prescripciones Técnicas que figuran en el expediente y cuyo conjunto de
documentos integrantes tendrá carácter contractual.
A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la
Comisión Europea la codificación correspondiente es: 48800000-6: sistemas y
servidores de información.
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b} Órgano de contratación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 3, del

\ . M - -- - -Real-E)ecreto- t egislatili0..3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto

te>

e undido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de lo establecido en el
artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el órgano de contratación es el Gobierno de Zaragoza.
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c}

Perfil del contratante.
La forma de acceso público al perfil del contratante, donde figuran las informaciones
relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos, se
realizará a través de la página web: www.zaragoza.es/contratos

d}

Presupuesto de licitación.
El presupuesto de licitación es de 520.000,00 €, al que se adicionará el 21 % de .
I.V.A. (109.200,00 €), lo que supone un total de 629.200,00 €, atendidos los cuatro
años de duración inicial del contrato y de acuerdo con el siguiente desglose:
- El importe máximo de los servicios de puesta en marcha y formación (a
realizar el primer año del contrato) es de 40.000,00 € (IVA excluido);
48.400,0·0 € (IVA incluido).
- El importe máximo mensual del contrato, que incluye los servicios de
soporte, revisión y el arrendamiento de equipos es de 10.000,00 € (IVA
excluido); 12.100,00 € (IVA incluido), lo que supone un coste anual
máximo de 120.000,00 € (IVA excluido); 145.200,00 € (IVA incluido).
Los licitadores podrán modificar el presupuesto establecido, mejorándolo a la baja.
El valor estimado, que asciende a 864.000,00 €, no coincide con el presupuesto de
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licitación al haberse tenido en cuenta la duración inicial del contrato, las posibles
prorrogas y la posible modificación del contrato.
Las obligaciones económicas del contrato, para el presente ejercicio, se aplicarán
con cargo a la partida presupuestaria 2017 CYT 9206 20500 "ALQUILER Y
MATENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCiÓN E INFORMÁTICOS", RC: 170738. La
duración del contrato para el resto de los ejercicios a los que se extiende la duración
del mismo, incluidas las posibles prorrogas, quedará condicionada a la existencia de
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario .

e)

Duración del contrato.
La duración del contrato será de cuatro años, contados a partir del día siguiente al
de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.
El contrato podrá prorrogarse por períodos anuales hasta un máximo de dos
prorrogas consecutivas a realizar por mutuo acuerdo expreso de las partes. En
cualquier caso, la duración del contrato ' quedará condicionada a la existencia de
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario.

f)

Fórmula de revisión de precios.
No procede.

g)

Plazo máximo de entrega del suministro.

- - - - - -EI- equipamiento- dehe[á-.S..eL...entregado en el plazo máximo de 45 días naturales
~entadosa partir del
siguiente a la firma del contrato. El plazo máximo para' la
puesta en marcha de los equipos será de 15 días días naturales tras la entrega de
los mismos.
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h)

Cuantías de la garantía provisional y de la definitiva.
Garantía provisional: no se exige . .
Garantía definitiva: 5% del importe del contrato .

i)

Medios para justificar la solvencia técnica, económica y financiera (Sobre 1).
Justificantes de los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o
profesional conforme a los artículos 75 y ,77 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, que se acreditará mediante la presentación de los siguientes
documentos:

Solvencia económica y financiera:
- Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de
los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 195.000,00 € (IVA excluido).

Solvencia técnica:
- Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años
que sean de igualo similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. En
concreto se deberá acreditar la realización de proyectos utilizando la misma
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tecnología sobre equipamiento de chasis BLADE HPC7000. Los trabajos de
migración, soporte y asistencia deberán ser similares a los que constituyen el objeto
del presente contrato. Los suministros efectuados se acreditarán mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador
privado, mediante un certificado expedido por éste. El importe anual que el
empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de mayor ejecución del
periodo antes indicado, en suministros de igual o similar naturaleza que los del
contrato es 91.000,00 € (IVA excluido).
- Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato:
- Un equipo de trabajo suficiente para el desarrollo de los módulos
requeridos y dar el soporte de la plataforma.
- Un Jefe de Proyecto encargado de coordinar los trabajos a entregar.
Cada uno de los miembros del equipo de trabajo deberá acreditar la
experiencia y formación en la configuración e instalación de los equipos de
almacenamiento.
- Certificado en el que se acredite su condición de partner del fabricante de los
equipos HP Enterprise .
- ~zaclon por pa e: e

P para instalar la solución con garantía del fabricante de

VIoS equipos HP Enterprise.
Propuesta sujeta a evaluación previa por criterios de valoración mediante
juicio de valor (Sobre 2).
La documentación deberá tener claramente diferenciada la estructura siguiente:
- Descripción general de la arquitectura del proyecto.
- Características técnicas de los servidores propuestos para modelo 1.
- Características técnicas de los servidores propuestos para modelo 2.
- Características técnicas de los servidores propuestos para modelo 3.
- Características técnicas del entorno FC.
- Características técnicas del entorno ETHERNET.
- Características técnicas del software de gestión de red.
- Propuesta del servicio de puesta en marcha, plan de proyecto y recursos
necesarios.
- Propuesta de servicios de revisión.
- Propuesta de servicios de formación y transmisión de conocimientos.
- Propuesta de servicios de soporte equipamiento de servidor.
- Propuesta de servicios de soporte equipamiento de red.

No se incluirá en este sobre ningún dato del que pueda deducirse, directa o
indirectamente, aspectos a valorar en el sobre 3 mediante fórmulas
aritméticas, so pena de exclusión.
k)

Documentos a aportar sobre los criterios evaluables mediante la aplicación de
fórmulas, (Sobre 3).
Deberá incluirse en este sobre siguiendo el modelo que aparece como anexo I a
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este Pliego lo siguiente :
- Oferta económica:
- Precio mensual y anual de los servicios de arrendamiento.
- Precio de los servicios de puesta en marcha y formación del equipamiento .
- Número de puertos Fe multimodo activos con transceiver SFP incluido.
- Número de puertos Ethernet 10g multimodo activos con transceiver SFP incluido .
- Número de nodos gestionables por el software.
Asimismo, deberá incluirse inventario detallado y coste individualizado de los
elementos ofertados y aunque no sea objeto de valoración se deberá indicar el coste
anual del soporte , para que sirva de indicativo para renovaciones posteriores.

1)

Criterios de valoración.

1.- Criterios objetivos: hasta un máximo de 51 puntos.
1.1.- Oferta económica: hasta un máximo de 31 puntos.
Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto a la oferta más reducida (coste
anual del arrendamiento sin IVA) a la que se le atribuirá la puntuación máxima
evaluando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula:
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de los servicios de puesta en marcha y formación del
equipamiento: hasta un máximo de 5 puntos.
Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto a la oferta más reducida (coste
del servicio de puesta en marcha y formación sin IVA) a la que se le atribuirá la
puntuación máxima evaluando la ponderación de las demás con arreglo a la
siguiente fórmula:
P

1.3.-

FC puertos:

=(5 x precio mínimo) I precio oferta

hasta un máximo de 5 puntos.

Se valorará el número de puertos Fe multimod'p con SFP incluido en los puertos
externos de los switches Fe del entorno, sobre el mínimo de 36 exigidos:
P

=(5 x (valor oferta - valor mínimo)) I (valor oferta máximo-valor mínimo)

1.4.- ETH puertos: hasta un máximo de 5 puntos.
Se valorará el número de puertos Ethernet 10g incluidos cón SFP incluido en los
puertos externos de los switches Fe del entorno, sobre el mínimo de 20 exigidos:
P

=(5 x (valor oferta - valor mínimo)) I (valor oferta máximo-valor mínimo)

1.5.- Licencia software: hasta un máximo de 5 puntos.
Se valorará el número de nodos gestionables por el software, sobre el mínimo de
500 exigidos:
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P

=(5 x (valor oferta - valor mínimo)) / (valor oferta máximo-valor mínimo)

2.- Criterios dependientes de juicio de valor: hasta un máximo de 49 puntos.

S% serán objeto de va/oración las características técnicas v funcionalidades
por encima del mínimo requerido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2.1.- Valoración del equipamiento: hasta un máximo de 37 puntos.
2.1.1.~ Entorno - FC: hasta un máximo de 8 puntos.

Se valorará las características técnicas y funcionalidades de los equipos ofertados
'
por encima del mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2.1.2.- Entorno - ETHERNET: hasta un máximo de 8 puntos.
Se valorará las características técnicas y funcionalidades de los equipos ofertados
por encima del mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2.1.3.- Arquitectura: hasta un máximo de 5 puntos.
Se valorará la descripción general de la arquitectura del proyecto, sobre todo en los
aspectos de interconexión Fibre Channel y Ethernet entre los distintos equipos.
2.1.4.- Servidor 1: hasta un máximo de 5 puntos.
S
a orará las características generales, que superen las mínimas exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, de los equipos requeridos de modelo 1 de
servidor en cuanto a : tecnología general, cpu, tecnología de disco y tecnología de
memoria.
2.1.5.- Servidor 3: hasta un máximo de 5 puntos.
Se valorará las características generales, que superen las mínimas exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, de los equipos requeridos de modelo 3 de
. servidor en cuanto a: tecnología general, cpu, tecnología de di~co y tecnología de
memoria.
2.1.6.- Software - Gestión - Red : hasta un máximo de 4 pUfJtos.
Se valorará las características técnicas y funcionalidades del software de gestión
que superen las mínimas exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
2.1.7.- Servidor 2: hasta un máximo de 2 puntos.
Se valorará las características generales, que superen las mínimas exigidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, de los equipos requeridos de modelo 2 de
servidor en cuanto a: tecnología general, cpu, tecnología de disco y tecnología de
memoria.
2.2.- Valoración de los servicios: hasta un máximo de 12 puntos.
2.2.1.- Puesta en marcha: hasta un máximo de 4 puntos.
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Se valorará el plan de proyecto y puesta en marcha de los equipos.

2.2.2.- Revisión: hasta un máximo de 2 puntos.
Se valorará el planteamiento y servicios de revisión técnica del entorno .

2.2.3.- Formación: hasta un máximo de 2 puntos.
Propuesta de formación y transferencia de conocimientos en cuanto a contenido y
duración.

2.2.4.- Soporte servidor: hasta un máximo de 2 puntos.
Se valorará las características generales de los servicios de soporte de
equipamiento de servidor propuestos para el equipamiento servidor.

2.2.5.- Soporte - Red: hasta un máximo de 2 puntos.
Se valorará las características generales de los servicIos de soporte de
equipamiento de red propuestos para el equipamiento de red.

m) Porcentaje para presumir las bajas como temerarias.
Se considerará que una oferta es desproporcionada cuando su importe económico
sea inferior al producto de la media aritmética de las ofertas presentadas por el
coeficiente 0,90 calculado con arreglo a la fórmula :

==

Si f < Ofmedia x 0,90 se considerará desproporcionada, donde Of es la oferta
presentada y Ofmedia es la media aritmética de las ofertas presentadas .
Si una oferta es considerada como anormal o desproporcionada se atenderá a lo
especificado en el arto 152 del R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido' de la Ley de Contratos del Sector Público.

n)

Posibilidad de ofertar variantes.
No se admiten variantes.

ñ)

Designación de representante de la empresa adjudicataria.
Si.

o)

Supervisión del contrato.
El Jefe del Servicio de Redes y Sistemas será el encargado de la dirección y
supervisión del contrato, siendo el responsable del mismo .

p)

Porcentaje máximo de la subcontratación.
El adjudicatario podrá ejecutar los trabajos de puesta en marcha, revisión y soporte
de primer nivel, bien directamente, bien vía subcontratacion, siendo el máximo de los
servicios subcontratados no superior al 11 % del coste del contrato .

q)

Modificación del contrato

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por eH que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, el importe del contrato podrá incrementarse o disminuirse hasta
un 20% del mismo en caso de ·que se generen nuevas necesidades para dar soporte
a nuevos proyectos municipales y, como consecuenc;:ia, se adquieran nuevos
productos o se den de baja los ya existentes.
En caso de incremento por nuevas necesidades la valoración económica se basará
en el coste de los equipos presentados en la oferta.
El contrato se modificará de acuerdo con el procedimiento previsto en
108 y 211 del TRLCSP.
r)

10$

artículos

Facturación.

De conformidad 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 y según
Decreto del Vicealcalde-Consejero del Área de Presidencia, Economía y Hacienda
sobre exclusión de la obligación de facturación electrónica prevista en el artículo 4
de dicha Ley, es obligatorio la facturación electrónica de todas aquellas facturas
cuyo importe sea igualo superior a 5.000,00 € para todas aquellas entidades que se
relacionan en el artículo 4 de la Ley , siendo potestativo en el resto de los casos,
tanto en lo que se refiere a importe como a las personas físicas y demás entidades
no incluidas en la relación.

en~ f~ctura'

El
electrónica por parte del adjudicatariO al Servicio de
Sistemas se realizará a través de :

R~des y

- Sede electrónica municipal (www.zaragoza.es)
- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General
del Estado (FACe) (Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio).
- Entidades prestadoras de servicios de facturación electrónica como CAIXA .
Las facturas que se expidan a través de la Plataforma FACe se ajustarán a la
codificación de los órganos administrativos establecidos en el directorio DIR3 de
unidades administrativas comunes gestionado por la Secretaría del Estado de las
Administraciones Públicas.
Código del Ayuntamiento de Zaragoza (Órgano Gestor): L01502973 Ayuntamiento
de Zaragoza.
Código de la Oficina Contable: LA0003296 Servicio de Contabilidad.
Código de la Unidad Tramitadora: LA0003644 Servicio de Redes y Sistemas.
El contratista percibirá el importe del suministro efectuado, una vez llevada a cabo
Acta de conformidad de recepción del mismo, mediante expedición de factura en la
que consten, la identificación del suministrador (nombre o razón social, y D.N.I. o
N.I.F.) a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, señalando el N.I.F. del
mismo (órgano de contratación), con identificación del Servicio o Dependencia del
Ayuntamiento de' Zaragoza al que se han entregado los bienes suministrados,
número y fecha de factura, descripción del suministro efectuado al que responde la
factura, importe total de la factura, con desglose de cada uno de los artículos que
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recoge, debiendo aparecer el LV.A de forma diferenciada, base imponible, tipo de
LV.A aplicable e importe total más 1. V.A. En el caso de que la Entidad o persona
física que factura esté ' exenta del pago del LV.A deberá expresamente hacer
referencia en la factura a dicha exención, acompañando justificante de la exención
emitido por la Agencia Estatal Tributaria.
Se realizará una facturación de los servicios de puesta en marcha una vez realizado
el suministro de los equipos y realizados los trabajos de configuración de los
mismos.
Se realizará una facturación de los servicios de formación una vez realizados los
cursos propuestos.
Se realizará la facturación mensual, con los equipos en funcionamiento y una vez
firmada el Acta de recepción.
.
El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es el
Servicio de Contabilidad, ubicado en la segunda planta del "Edificio Seminario".
La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro del
plazo de treinta días contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de la
certificación o documento que acredite la conformidad de los suministros con lo
dispuesto en el contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 216.4
del TRLCSP, modificado por el , Real Decreto:.Ley 4/2013, de 22 de febrero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo y la Ley 11/2013, de 26 de julio.

~reses

En
de demora será de aplicación el TRLCSP, en los términos
previstos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por el Real Decreto-Ley
4/201-3: de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo y la Ley 11/2013, de 26 de julio.
El interés de demora que deberá pagar el deudor será el tipo de interés aplicado por
el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación
efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate.
Infracciones y penalidades.
Infracciones.

1.- Infracción grave en la puesta en marcha.
- El equipamiento instalado o el software configurado tienen deficiencias graves
cuando impidan la integración con los entornos corporativos según los requisitos
mínimos del Pliego de Prescripciones Técnicas .
2.- Infracciones en /el período de soporte.
Infracciones leves:

- Fallo o cambio en el funcionamiento del equipo. Diferencias en el
funcionamiento de los elementos respecto a lo ofertado, subsanables pór
otros medios.
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- Retrasos de más de 24 horas en la atención de una incidencia (asignación
de un técnico para inicio de la resolución de la incidencia), con afección a la
funcionalidad de los equipos pero sin 'pérdida de servicio.
Infracciones graves:

- No reposición de una pieza en los plazos establecidos en las condiciones de
soporte de la oferta con impacto en el rendimiento de los equipos.
- Retrasos de más de 48 horas en la atención de una' incidencia (asignación
de un técnico para inicio de la resolución de la incidencia), con afección a la
funcionalidad de los equipos pero sin pérdida de servicio.
Infracciones muy graves:
- No resolución de una incidencia que implique pérdida de servicio de la
máquina o, incluso, pérdida de datos.
Penalidades.

1.- Por infracciones graves en la puesta en marcha: rescisión del contrato y no
facturación de ningún importe.

2.- Por infracciones en el período de soporte.

~ --i~fracciones

leves: se reclamará un importe equivalente a un 1,00%
del coste anual del contrato.

- por infracciones graves: se reclamará un importe equivalente a un 2,5%
del coste anual del contrato.
- Por infracciones muy graves: se reclamará un importe equivalente a un
5,00% del coste anual del contrato.
Confidencialidad.
Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestación de
los trabajos serán propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, sin que la empresa
adjudicataria pueda utilizarlos con un fin distinto al que figura en el contrato.
La empresa adjudicataria quedará obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y, en especial, a sus artículos 10 Y 12 expresamente.
Deberá guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos,
informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga
acceso con motivo de la ejecución del presente contrato, sin que pueda conservar
copia o utilizarlos para cualquier finalidad , incurriendo, en caso contrario, en las
responsabilidades previstas en la legislación vigente.
Informará a sus empleados de que solo pueden tratar la información del
Ayuntamiento para cumplir el objeto de este contrato y también de la obligación de
no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos datos conozcan.
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Incluirá una clausula de confidencialidad y secreto en los término descritos en los
contratos laborales que suscriban los trabajadores destinados a la ejecución de este
contrato.
La empresa adjudicataria, una vez cumplida la prestación contractual, destruirá los
datos que le hayan sido facilitados, al igual que cualquier soporte o documentos en
los que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento .
Todos los documentos que se generen a lo largo del contrato tienen carácter
confidencial y no podrán ser total o parcialmente reproducidos en ningún medio o
entregados a terceras personas sin la expresa autorización por escrito del director
técnico designado por el Servicio de Redes y Sistemas.
u}

Condiciones especiales de ejecución.
Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberán utilizar
un lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de
género.

v)

Información a los licitadores.

vCuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se
refiere el artículo 158 del TRLCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al
menos, seis días antes de la 'fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre
que dicha petición se presente con una antelación mínima de ocho días respecto de
aquella fecha . Dicha solicitud se efectuará al número de fax o dirección de correo
electrónico previsto en el anunCio de licitación.
w} Otras informaciones.

1.- El empresario adjudicatario declarará cumplir las normas de seguridad y salud
dispuestas en el RO -171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
El empresario adjudicatario antes del inicio del contrato de suministros presentará
por escrito la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva
(PLAN DE PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES); Y el resto de documentación
preventiva preceptiva.

2.- En el presente Pliego se han tenido en cuenta las modificaciones producidas en
el TRCSP desde la aprobación, por el Gobierno de Zaragoza, de los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares Tipo con.fecha 22 de noviembre de 2012.
3.- El adjudicatario estará obligado a suministrar al Ayuntamiento,

previo
requerimiento, toda la información a que se hace referencia en el arto 9 de la Ley
8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación
Ciudadana de Aragón.

4.- Para la presentación de la documentación administrativa el licitador podrá optar
por presentar una declaración responsable conforme al formulario del Documento
Europeo Único de Contratación o bien presentar la documentación que se indica en

ti ?u!~!goza

la 8 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Tipo y en la clausula i) del
presente Pliego .

El licitador solo deberá incluir en el sobre 1 la documentación correspondiente a la
alternativa por la que haya optado.
,

Si se opta por la declaración responsable se seguirá el formulario normalizado del
Documento Europeo. Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento
(UE) nO 2016/7. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa , mediante
Resolución de 6 de abril de 2016, publicada en el BOE nO 85, de 8 de abril del 2016,
establece unas orientaciones para el cumplimiento del formulario normalizado
DEUC. (El Reglamento de ejecución 2016/7 se adjunta como Anexo 11 al presente
pliego).
el
DEUC
en
la
siguiente
Podrán
cumplimentar
https://ec.europa. eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

página:

Entrando como Operador económico, en "Examinar" cargarán el archivo xml que se
adjunta a este Pliego, publicado en el perfil de contratante y procederán a completar
los datos que se les requiere, imprimir, firmar e incorporar el documento en el Sóbre

1. v--

Cuando concurra una unión temporal de empresas (UTE), todas ellas, deberán
presentar el DEUC. Cuando una empresa recurra a la capacidad de otras entidades,
se deberá adjuntar el DEUC de éstas, de forma separada y por cada una de las
entidades de que se trate.
En su caso, los empresarios que concurran en UTE, indicarán los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participación 'de cada uno, así como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.
x) Supuestos de contradicción.
Prevalecerán, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo
y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, en lo que es
materia propia de los mismos¡ sobre lo recogido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
'

1. C. de Zaragoza a 10 de mayo de 2017
LA JEFE DEL DEPARTAMENTO

ANEXOI

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA EN SUMINITRO , PROCEDIMIENTO
ABIERTO

D.

vecino de
con domicilio en
calle
núm.
N.I.F. húm.
en nombre propio (o en representación de
con domicilio social en
y C.I.F. núm.
) manifiesta que, enterado del anuncio publicado en
el Boletín Oficial de Aragón núm.
de fecha
, refere
al procedimiento abierto convocado para la contratación del suministro de "ARRENDAMIENTO
DE EQUIPAMIENTO DE SERVIDOR" Y teniendo capacidad legal para ser contratista, se
compromete con sujeción en un todo a los Pliegos que conoce y acepta expresamente, a tomar a su
cargo dicho contrato por la cantidad del precio (en número y letra) ......................................................
. euros al que se adiCionará el ......... % de LV.A. ( ................................. euros), lo que supone un total
de ....................... :......... euros, atendidos los cuatro años de duración inicial del contrato.
- Precio mensual de servicios de arrendamiento: ............... € (IVA excluido); ............ .
€ (IVA incluido). ;
- Precio anual de servicios de arrendamiento: ............... € (IVA excluido); ............. €
(IVA incluido).
- Precio de los servicios de puesta en marcha y formación del equipamiento: .............. .
€ (IVA excluido); ............. € (IVA incluido).
- Número de puertos FC multimodo activos con transceiver SFP incluido: ............. .
- Número de puertos Ethernet 10g multimodo activos con transceiver SFP incluido: ...........
- Número de nodos gestionables por el software: ................. .

(fecha y firma)
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016{7 DE LA COMISIÓN
de 5 de enero de 2016
por el que se establece el formlJlario normalizado del documento europeo único de contr¡¡tación

(Texto pertinente a efectos del EEE)
LA COMISIÓN EUROPEA,

, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Vis_ta la Directiva 2014{24¡UE del P~amento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública y por la que se deroga la Directiva 2004f18/CE -('), y; en particular. su artículo 59, apartado 2, y la Directiva
2014{25/UE del Parlamento Europeo y dd Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades
que operan en los secwres del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva
2004/17fCE (2), y, en particular, su ardcuIo 80, apartado 3,
'
Considérando lo siguiente:
(1)

Uno de los principales objetivos de las Directivas 2014:/24{Uf. y 2014/25{UE es reducir las cargas administrativas
de los poderes y entida~es adjudicadores y de los operadores económicos, en particular las pequeñas y mediallas
empresas. Un elemento clave de este esfuerzo es el documento europeo único de contratación (en lo su<::esivo .el
DEUC,,). El formulario normalizado del DEUC debe elaborarse, por tanto, de manera que no sea .necesario
presentar un número sustancial de certificados u otros documeQtos relacionados con los criterios de eXclusión y
de selección. De cara a este mismo objetivo, dicho formulario también debe Qfrecer la información pertiriente
sobre las entidades de cuya capacidad depende el operador económico, de modo que la veriflcación de esa
información, pueda llevarse a cabo simultáneamente .a la v:erificación relativa al principal operador económico y
en las mismas condiciones.

(2)

El DEUC también debe estar a disposición ~e las entidades adjuqicadoras que están sujetas a la Directiva
2014¡'25/UF: y que, al aplicar los criterios de exclusión y de selección previStos en la Directiva 2014/24/r:JE,
deben hacerlo de la misma fonna y en las mismas condiciones que los poderes adjudicadores.

(3)

A fm de evitar cargas admlnistrativas a los p·odetes y entidades adjudicadores, así como pOSibles Indicaciones
coptradictorias en los diferentes pliegos de la contratación, resulta oportuno que .dichos poderes y entidades
adjudicadores indiquen claramente de antemano la información que los operadores económicos de.ben facili~r en
el DEUC, ya sea en la convocatoria de licitación o mediante remisión en ella, a otras' partes de los pliegos de la
contratación, que los operadores económicos deben en cualquier caso estudiar cuidadosamente con vistas a su
partidpadón y la posible presentación de ofertas.

(4)

El DEUC debe también contribuir a una mayor simplificación, en beneficio tanto de los operadores económicos.
como de los poderes y las entl.dades adjudicadores, mediante la sustitución de divernlS y divergentes declaraciones
naciona!.es de los interesados por un formuluio Ilormalizado establecido a nivel europeo. Esto, a su vez, se
considera que reducirá los problemas relacion~dos con la precisión de la redacción de las declaraciones formales
y las declara·ciones de consentimiento, así como los proble!;l1as ~güísticos, ya que el formulario nOnI!alizado
estará disponible en las lenguas oficiales. De este modo. el DEUC favorece,rn un aumento de-la participación
transfronteriza en los procedimientos de contratación pública.

(5)

Todo tratamiento e intercambió de datos que deba tener lugar en relaqón con el- DEUC debe efectuarse de
conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 951A6/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo C). y. ea particular. coo las disposiciones nacionales aplicables al tratantiento de los datos relativos
a infi-acciones, condenas penaLes O medidas de seguridad, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5. de dicha
Directiva.

(6)

Conviene tener presente que la Comisión deberá eX'l-minar la aplicación práctica del DEUC teniendo en cuenta la
evolución técnica de las bases de datos de los Estados miembros y presentar u~ infame al respecto al Par/amento
Europeo y al Consejo a más 'tardar el18 de abril de 2017. Con tal motivo, la Comisión también puede considerar
posibles sugerencias para mejorar la funcionalidad de dicho documento, a fin de incremen,tar las posibilidades

(') DO l 94 de 28.3.2014. p. 65.
(') DO L 94de 28.3.2014,p. 243.
(') Directiva 95f46fCE del Parlamento Europeo 'f del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas tisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales 'i a la Ubre circulación de esto! datos (DO L28'1 de 23.11.1995, p. 31).
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de participación transfronteriza en la contratación pública, especialmente para las pyOles. o posibles simplifica
ciones en el marco establecido por la Directiva 2014/24/UE; asimismo, puede examinar los posibles pI'oblemas
derivados de pr.icticas consistentes en solicitar sistemáticamente certificados y otros tipos de pruebas
documentales a todos los participantes en un procedimiento de contratación dado. o de prácticas consistentes en
detenninar de forma. discriminaroria a los operadores económicos a los que se exigirá esa documentación.
(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Consultivo para los Contratos
Públicos.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
A partir del momento en que entren en vigor las disposiciones nacionales de aplicación de la Qireaiva 2014f24fUE y. a
más tardar, a partir del 18 de abril de 2016, se utilizará p<Lra los fines de la elaboración del documento europeo único
de contratación a que se refiere el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE el formulario normalizado que figura en el
anexo 2 del presente Reglamento. Las instrucciones para la utilización del mismo se establecen en el anelCO 1 del
presente Reglamento.

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los vemte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Euro~.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 5 de enero de 2016.
Por la Comisión

El Presidente- '
Jean-Claude JUNCKER

·,
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ANEXO 1

Instrucciones
El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de los operadores economlcos
interesados que sirve de pru.eba preliminar, en sustitución de los certificados expedido,s por las autoridades públicas o
por t~rceros. De conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2014f24fUE, constituye una declaración roana! por la
que el operador económico certifica que no se encuentra en alguna de las situadones en [as que deba o pueda ser
excluido; que cumple [os criterios de selección pertinentes, así como, cuando proceda, [as normas y los cri~erios
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 DEUe, los Estados miembros podrán
publicar orientaciones sobre la utilización de dicho documento, por ejemplo, p'ara explicar qué disp.osiciones del
Derech.o nacional son pertinentes en relación con la parte rn, sección A ('), precisar que en un Estado miembro dado
podrían no confecciooarse 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 adjudi
cadores obtener un determinado certificado por vía electrónica.

Cuando preparen los pliegos d.e tln determinado procedimiento de contratación, Los poderes y las enti~des adjudi
cadores deberán indicar en la convocatoria de licitación, en los pliegos a los que dicha convocatoria baga referencia o en
la lnvitación a confirmar el interés qué información elCiglrán a los operadores económicos. señalando asimismo
expresamente si deberá o no facilitarse la información prevista en las partes IJ y m en relación con los subcontratistas
a cuya capacidad el operador económico no precise recurrir (l). También pueden fa<;ilitar la tarea de los opera~ores
económicos ofreciendo directamente esta información en una versión electrónica del, DEUC, por ejemplo, utilizando el
servicio, DEUC (https:/fwebgate.acceptance.ec.europa.eufgrowtbftools-databasesfecertis2fresourcesfespd/index.btrnl e»
que los servicios de la Comisión pondrán, de forma gratuita, a disposición de los poderes adjudicadores, las entidades
adjudicadoras, los operad~es económicos; los proveedores de servicios electrónicos y demás partes interesadas.

e)

Las ücita\iones de procedimiento abierto y las solicitudes de participación en procedimientos restringidos, procedi
mientos .de licitación. con negociación, diálogos competitivos o asociaciones para la innovación deben ir acompañadas
del DEUC, que los operadores económicos habrán ciunplimentado al objeto de facilitar la inform.,ación requerida (5).
Excepto en el caso de determinados CQntratos basados eh acuerdos marco, el Iici~ador a quien se vaya a adjudicar el
contrato deberá presentar certificados actualizados y documentos justificátivos.
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 marc:o de procedimientos de contratación que no estén sujetos, o solo
estén sujetos parcialmente a las normas procedimentales de las Directivas 2014(24{UE. o 2014f25fUE, 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.) (' ). Del ni.ismo modó, los Estados
miembros podrán detemíinar 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 C). .
(') Por ejemplo, señalando que Jos operadores económicos que hayan sido condenados en vircud 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 organizllcióÍl delictiva o por

[¡Iaoqueo de capitales, etc.
(') InformaciÓn rel.ariva alos motivos de exclusión.
(1) Véase el artículo 71, 3p'artado 5, pálTafo rercero, de la Directiva 2014/24{UE y e.I artículo 88, aparrado 5, párrafo tercero, de la Directiva
20 14J25fUE.
(') Este enlace permite acceder a la versión preliminar en fue de desarrollo. Cuando esté disponible. se insertará u ofrecerá de otro modo el
~nIace a (a versión que se enGuentre plenamente en producción.
'
(') La situación es más .compleja en (o que respecta a los procedimientos negociados sin publicaci6n previa, previstos en el
artículo 32 de la Direetfva 2014/24/UF. y el artículo 50 de la Directiva 2014/25/0E, ya que estas disposiciones se aplican a
realidades muy diferentes.
.
Solicitar un DEUC constituiría una carga administrativa innecesaria o sería, en cualquier caso, inadecuado: I) cuando bay- un solo
participante posible predeterminado (artíctilo 32, apartado 2, letra b), aparta40 3, letras b) y d), Y apanado 5, de la pirectiva
2014f24fUE y artículo 50, letras e), e), ~ e i) de la Directiva 201 tf/25/UE); y 2) por fa urgencia del caso (artículo 32, aparrado 2,
letra e), de la Directiva 2014f24fUE y artículo 50, letras d) ya), de la Directiva 20141'25/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 e), de la DirectÍva 2014/24fUE y artículo 50, letra g), de la Directiva 2014/25/lJE).
Por otra partei el DEUC desempeñarla plenamente su papel y debería exigirse en los demás casos que se caracterizan por la posible
participación de varios licitadores y (a ausencia de urgencia o características especiales relacioeaclas con la operación; este sena el caso e!1
las circunstancias contell1p.ladas 'en el artículo 32, apartado i·, letra al. apartado 3. letra a), y apartado 4. de la Directiva 20 14124/tJE yen
el arnculo 50.lettas a). b) y ¡). de la Directiva 20 14125l UE.
(6) Artículos 743 77 de la Directiva 2014f24fUE y artículos 91 a 94 de la Directiva 2014/25IUE.
(') Directiva 20 14{2:3{UE del Parlamento Europeo y del COllsejo, de 26 de febrero de 2014. relativa a la adjudicación de contratos de
concesión (DO L94 de 28.3.2014, p. 1).
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El poder adjudicador o la entidad adjudicadora podrán pedir a los ücitadores 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 f;!xcluidos 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, a! facilitar la información exigida para verificar que no existen motivos de exclusión o que se
cumplen los criterio's de selección, o en caso de que oculten tal wormación o no puedan presentar los documentos
j~stillcativos.

Los operadores económicos pueden volver a utilizar la info¡mación faciÜtada en un DEUC que hayan empleado en un
procedimiento de contratación anterior siempre que la información sea correcea y siga siendo pertinente. Para eUo lo
más fácil es insertar la wormación en el nuevo DEUC haciendo uso de las funciones apropiadas que índuye 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
econpmico (ordenadores personales, tabletas, servidores, etc.).
Con arreglo a! artículo 59. apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24{UE, el DEUC se presentará exclusi
vamente en formato electrónico, 10 cual puede. sin embargo. aplaza.rse hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar (8)•
.Esto signlficll flue, hastlt ell8 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 infoqnación). 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 el18 de abril de 2018 a más tardar)

n

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 pe.rtinentes, que se cumplen los criterios de selección
pertinentes y que facilitará la información pertinente eXigida por el ppder adj.udicador o [a entidad adjudicadora..
Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección varíen de un lote a' otro (10), el DÉUC deberá
cumplimentarse para cada lote (o grupo de lotes ¡¡l que se apliquen los mismos criterios de selecc~ón).
El DEUC indica además la autorida~ pública o el tercero encargado de expedir los documentos Justificativos (11) e incluye
una lÍeclara.ción 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 C~ de los Estados miembros, limitar
la información requerida sobre los criteríos de selección a una sola pregunta, a s~b~r. 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 adDÚnistrativas excesivas a los operadores económicos
solicitando sistemáticamentecertillcados u otros tipos de pruebas documentales a todos los participantes en un procedi
miento 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 ¡.lna b.ase de cfatos 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 proporcionaran, pues, al poder adjudicador o la
entidad adjudicadora la información necesaria para obtener la documeo,tación en el momentO de comprobación de los
criterios de selección, en vez de hacerlo directament~ en el DEUC. '

(') Véase el artículo 90, apartado 3, de la Oire~tiva 2014f24fUE.
(') Asimismo, podrán generar su OEUC como fichero PDF y enviarlo electrónicamente adjuntándolo como anexo. Para poder reutilizar
posreriornlente la información. conviene que los operadores económicos salven el Deuc cumplimentadq, en un formato electrónico
adecuado (por ejemplo•.xmJ).
(10) Puede ser el g1SO, por ejemplo, del volumen de negocios mínimo exigido, que, en esos casos. debe determinarse en función del valor
máximo estimado de los lotes individuales.
(") Salvo que [os poderes o entidades adjudicadores hayan indicado que, de entrada; bastará con información general (<<sÍ.f.no») sobre el
cumplimiento de los requisitos. Esta op~ión see..xpUca con mayordetaUe 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 [os candidatos que cumplan los requísitos
mínimos.
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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 intemer, la identificación de! archivo o documentO, etc.). de modo que e!
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 (I)} , relativa a la protección de las perSonas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y, en particular, de C3tegocias especiales de datos.
como ~os relativos a jnfracciones. condenas penales o medidas de seguridad.
De acuerdo con el anícuJo 64 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, los operadores
económicos. que estén inscritos ea lisras oficiales de operadores económicos autotizados o p,osean el pertinente
certificado expedido por organismos de Derecho púbUco o privado, podrán, en lo referente a la información exigida en
las partes rr1 a V. presentar al poder adjudicador o la enridad 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 cumplirílentar un solo DEUC.
,
Un operador económico que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o VIDas 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 (l.), por cada una de las entidades de que se trate.
.
Por último, cuando gy:upos de operadores económicos, incluidas asociaciones temporales. participen conjuntamente en
el procedimiento de c~ntratadón, deberá presentaJ.'3e un DEue separado, en el que figure la información requerida en
las partes Ir 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 represemación, decisión 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.

o

En relación con la firma o ftrmas del D:EUC. cabe de~tacar que puede ser innecesario estampar una fIrma en diché>
documento si este foana parte de Ul1 conjunto de documentos transmitidos cuya autenticidad e integridad están
garantizadas a través de la firma o firmas preceptivas del inedio de transmisión (15).
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El DEUC consta de las siguientes p.mes y secciones:
-

Parte I. Infonuaciónsobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la ' entidad
adjudicadora

-

Parte II. Información sobre el operador económico

(1;) 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 ya la Ubre circulación de estos dacO$ (DO L 281 de 23. l1.1995, p. 31).
(") Véase la parte II, sección,e.
(1;) Por ejemplo: si la oferta y el correspondiente DEUC en un procedimiento abierto se envían a través de un mensaje de correo electrónico
p'.'Ovisto de una flCmll electrónica del tipo requerido. la firma o firmas adicionales en'el propio DEUC podrían no ~er necesari.as. 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 electróriica para utilizar dicha platafOrma.

,,
6.1.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

-

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 oblígaCOria para los poderes adjudicadores en vinud dd
artícul? 80, apartado l. párrafo s~gundo. de la Directiva 2014f25fUE, en tanto que las entidades adjudicadoras
distintas de los poderes adjudicadores' pueden optar por aplícar estos Criterios de exdusi60.

-

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones !l la seguridad social. Su aplicación es
obligatoria eh virtud del artículo 57. 'apartado 2. de la Directiva 20 l4/24fUE en caso de resolución firme y
vinculante. En las mismas condiciones, su apücación es también obligatoria para los poderes adjudicadores en
virtud del artículo 80. apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 20 L4/25/UE. en tanto que las entidades
adjudicadoras distintas de los poderes adjudicadores pueden optar por apücar estos criterios de exclusión.
Conviene tener en cuenta que la legislación nacioll,al de algunos Estados miembros puede hacer que la exclu$ión
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 SUpllesWS 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/UF., todas las-entidades adjudi
cadoras; sean o no poderes adjudicadores. pueden optar por aplicar estos motivos de exclusión o estar obligadas
a hacerlo por fmposición de su Estado miembro.
D: Otros motivos dé exclusión que p.ueden estar preVistos en la legislación nacional del Estado miembro

del poder aiijudicador o de la entidad adjudicadora
Parte N. Criterios de selección (l6):

-

-

a: lildicación global relativa a todos los criterios de selección

-

A: Idoneidad

-

B: Solvencia económica y fmanciera

-

C: Capacidad técnica y profesional

-

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

-

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

-

Parte VI Dedaracion~s fmales

(16) De conformidad con el arúculo 80, apartado 2, de la Directiva 2014{25{UE. las entidades adjudicadoras, sean o no poderes adjudi
cadores. pueden optar por aplicar los'criterios de selección previsto~ en el artículo 58 de la Directiva l014{24{UE (parte IV, secciones A,
ByO·
(17) Aunque la Oirt!ctiva 2014/25/UE no prevé expresamenre que las entidades adjudicador.!s utilicen el DEUC respecto de los requisitos
ligados a los sistemas de aseguramiento de la calidad y las normas de g~stión medioambiental (parte IY, seccióo O), debe permitirse que
lo hagan por razones prácticas. dado que los artículos 62 y 81 de las Dfrectivas 2014f24{UE y 2014f25{UE. respectivamente, son

básicamente idénticos.
(lO) De conformidad con el artículo 77, apartado iZ. y el arrrculo 78. aparcado 1: de la Directiva 2014f25fUE. las entidades adJudicadorns

deben selecdonal' a los partidpantes basándose en normas y criterios objetivos. Tal como se ha Indicado anteriormente, estos criterios
pueden enalgunos casos ser los previstos en la Dírectiva 2014f24fUE o implkardisposiciones básicamente idénticas (véase la notaa pie
de página 16). No obstante, las normas y criterios objetivos también pueden ser espedficos de una determinada entidad adjudicadora o
de un procedimiento de conrraGldón concreto. Ahota bien, un formularlo normalizado no puede abarcar estos casos.
('0) Aunque fa Directiva 2014j25jUE no prevé e.xpresamente que las entidades adjudicadoras util.icen el oauc respecto de la reducción de!
ndmero de candidatos cualificados (parte "'l. debe permitirse que lo hagan p.or razones pnícticas, dado que tanto el artículo 65 de la
Directiva 20 14/24fUE como el artí~o 78, apartado 2, de la Directiva 2014/2 5fUE e:tigen que toda reducción de ese tipo se lleve a cabo
con arreglo,a crirerios o normas objetivos y no discriminatorios.
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ANEXO 2
FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATAOÓN (DEUC)

Parte 1: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora
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11: MOTIVOS REFERIOOS AL PII;GO OE 1~E$Toe O CE c011ZACIOtIES A LA SEGtMIIl"O SOCIAL
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Parte IV: Criterios de selección
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados
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Parte VI: Declaraciones finales
ElIfos /fbtJjo Rrm/JI/t.{s) d!1c11JfW(n) fomrlllm.rrte que la InformllCi6n comunk#J8 '" las p8rlfIs 11 - V!fS ,.-:te y lIft\IZ Y ha sido faclJita$
can pWno conocimiento de las C'OfI$fJC~ de una fa/$a dkfaraclón dIf carácter ¡y.tV6.

euros abejo lirmante(s) decfara(n) formaimerrte que podnJ(n) aportar ros certificados y Giros tip<JS de pruebaS cJoQJmentates tXJntemp/adOs
. , tarrJanm, cusJldo se fe(.s) SQUciten. salvo en caso de que:

a) si poder ~udfc8dor o la eflf/dad adjudicadota tengan fa posibilidad de obtener los docum8lltos justifit;ativos de qw $e tr.fe
directamente, accediendo a CNlS base de datos nacional eJe ClJalquier Estado miembro que pueda conStJl(fIfM riel lbTm8 g&1JÍta ("7), o
b)

al

p&rlir ciel18 de octoora de 201811 mAs tanJar ("S), /JI

poder Bdjudicsc!or o fa

8fIiidad adj~

ya posean /os dOcumentos Bf'I

cuestión.
ClIfos abajo fifmanfe(s) rormalmenf9 cQI)$fenf8(nJ en que (indfqll8se el poder adjudicador o /a fH7fld3d 3djíJdictJcJora según "r¡urtt en 111
perle 1, sección A] tenga acceso 13 los documentos justificativos ele
1nf0fTTl8Ción que se ha féciI1tado en [1ndlque(n)sela
pattelseccf()nlpunto(S) perlinente(s)] cJeI presente Documento Europeo ÚniCO eJe contratación, a erectos de pooiquese 1111 ptOCe(limiel'lto de
oontratacióA: (descrlpcjó~ breve, refemncia ~ p\Jlll~ciOn en el O ario Oficial de fa Unión Europea. número de referencia)}.

la

Fect1a.lugary, CIMIndo se.axija(n) o sea(n) neces.\lria(s), fiO'Tl3(s):

l. ........,"..... ... j

(..) Indlq_ ~~ • qué el&m..mo 18 refiere l. racpuest..
(") RepitIIIe _ _ veces como sea ne~.

(") R~ilIse tent. ~eees almo sea ned!6ario.
('7) SlMnIO Y cuendo al apetWlor ecoMámico hey. !W:il-'" ~ 'lI'fn,millCión nacesona (a7feCCl6n d/f
p4glnIt _t), .u(Ot!dMi U ~/!1IrnIO .~p«/fdf:Ir.
lWIIWIIdo ~ rkl re ~6nJ que pemIitIt !lJ poder r1dj'UdJ¡;(I(/or o etrIirl«l il,dJtY.llr:ada,.lHIcqtlO. SlIII8m pntd/Jo. debet'6 O(O/V- • opa~
COTIMritJmknto pM9 ~dM a dkila /lose I}e datas.
l'*l Otopelldiencjo.., la elicaeló/) ll1iwlllacianal del ~ 59, apart.do 5. oán'á? se!lllll<19, de Id OAcIMI 2D1412~

