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 CÓDIGO DE EXPEDIENTE M2017/007114 

CONTRATO SERVICIOS 

ABIERTO 

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN 

ARMONIZADA: SÍ 

TRAMITACIÓN ORDINARIA 

 

PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

1. DATOS ORGÁNICOS 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejería de Agricultura y Ganadería 

NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ESS4711001J 

CENTRO DIRECTIVO: Dirección General de Política Agraria Comunitaria 

UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Gestión y Apoyo 

PROVINCIA: Valladolid 
 

2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO:  

Prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias, forestales y pymes del medio 

rural. 

 CATEGORÍA DEL SERVICIO (ANEXO II): Otros servicios. 

LOTES: No 

 CÓDIGO CPV: 77000000-0 

CÓDIGO CPA: 01.6 

 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER: 

Para mejor prestación del servicio del asesoramiento a los titulares de explotaciones 

  VALOR ESTIMADO: 8.264.462,81 € (Ocho millones doscientos sesenta y cuatro mil 

cuatrocientossesenta y dos euros con ochenta y un céntimos)  

  
_ 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: 24 meses 

PLAZOS PARCIALES: No 

 PRÓRROGAS PREVISTAS: Sí DURACIÓN: 24 meses  

   
_ 
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4. ADMISIÓN DE VARIANTES / MEJORAS: No  
_ 

5. PROGRAMA DE TRABAJO: No 

 JUSTIFICACIÓN DE SU NO EXIGENCIA: 

Por razón del tipo de servicio 
_ 

6. ANTEPROYECTO NECESARIO: No 
_ 

7. CRITERIOS DE SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN 

•  Solvencia económica y financiera: 

Articulo 75.1.b) TRLCSP. (Justificante existencia seguro de indemnización por riesgos o declaración 

volumen anual de negocios). 

 •  Solvencia técnica: 

Art. 78.1 b) y C) TRLCSP (Disponibilidad aplicación informática y acreditación ante órgano de 

contratación de solvencia profesional o técnica). 

       
_ 

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

ÚNICO CRITERIO PRECIO: No 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

1 

CRITERIO: Precio del Servicio 

0-35  

 CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: no 

35.00  

2 

CRITERIO: Nº personal asesoramiento 

5-25  

 CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: no 

25.00  

3 

CRITERIO: Mejora oferta aplicación informática 

0-5  

 CONSIDERACIÓN DE OFERTAS DESPROPORCIONADAS: no 

5.00  

TOTAL 65.00  
_ 

9. MESA DE CONTRATACIÓN 

DESIGNACIÓN EN PCAP: Por cargos 

MESA TITULARES 

FUNCIÓN CARGO 

Presidente Coordinador de Ayudas 

Intervención delegada Interventor Delegado 
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Asesoría jurídica Letrado 

Vocal Jefe de Servicio de Gestión y Apoyo 

Secretario Técnico 

 

MESA SUPLENTES 

FUNCIÓN CARGO 

Presidente suplente Coordinador de Servicios 

Intervención delegada suplente Interventor Adjunto 

Asesoría jurídica suplente Letrado 

Vocal suplente Técnico 

Secretario suplente Técnico 
 

 
_ 

10. RÉGIMEN DE PAGO 

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO: Otros 

 
  
_ 

11. REVISIÓN DE PRECIOS 

REVISIÓN DE PRECIOS EN CONTRATO PRINCIPAL: No 

  
_ 

12. GARANTÍAS 

GARANTÍA PROVISIONAL: No 

GARANTÍA DEFINITIVA: No 

 Justificación de su no exigencia: 

Debido al tipo de servicio que van a prestar las entidades seleccionadas que atenderán a las 

necesidades del colectivo agricultores y ganaderos en Castilla León con carácter general,  pretendiendo 

no suponga un coste o carga adicional a dichas entidades que concurran 

 GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No 

   
_ 

13. RECEPCIÓN 

RECEPCIONES PARCIALES: No 

 LUGAR DE ENTREGA:  

Oficinas Territoriales 

     
_ 

14. MODIFICACIÓN PREVISTA EN PLIEGOS: No  
_ 

15. SUBCONTRATACIÓN 

PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATAR: No 
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_ 

16. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO 

3.000,00 € 
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PARTICULARES PARA LA CELEBRACIÓN DEL 

ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO A TITULARES DE EXPLOTACIONES 

AGRARIAS, FORESTALES Y PYMES DEL MEDIO 
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DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEON 2014-2020 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO CON 

VARIOS EMPRESARIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO A TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS, FORESTALES Y PYMES DEL MEDIO RURAL EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020. 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. 

La presente licitación tiene por objeto la celebración de un acuerdo marco con varios empresarios con el fin 
de fijar los términos que se aplicarán a los contratos derivados de aquél para la realización sucesiva de los servicios 
de asesoramiento dirigidos a los titulares de explotaciones agrarias, forestales y pymes en la Comunidad de Castilla 
y León, con las especificaciones y características que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La conclusión del presente acuerdo marco determinará las entidades a quienes el órgano de contratación 
adjudicará la realización de los servicios de asesoramiento mediante los contratos derivados que se vayan a 
formalizar durante el plazo de vigencia del acuerdo. 

El número máximo de empresarios seleccionados en este acuerdo marco será de 20, siempre que sea posible, 
por resultar ser los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas y cumplan los pliegos. Quedará 
desierto cuando no sea posible seleccionarse a, al menos, tres empresarios. 

La contratación de los servicios de asesoramiento se desarrollará en dos fases: 

- Primera, mediante la celebración del acuerdo marco con varios empresarios, por el que se seleccionan 
las empresas, y se fijan los términos que han de regir la realización de las prestaciones objeto de los contratos 
basados en aquél, incluido el precio unitario máximo por servicio prestado, sin que el número de servicios 
susceptibles de contratación se precise de forma exacta e individualizada, puesto que dicha cantidad estará 
subordinada a las necesidades de la Administración. 

- Segunda, mediante contratos derivados del acuerdo marco, que se adjudicarán aplicando los términos 
que se establezcan en el propio acuerdo conforme a las peticiones que se hagan a las entidades seleccionadas en 
función de las necesidades del órgano de contratación, de conformidad con el procedimiento establecido en este 
pliego. 

CLAUSULA SEGUNDA: Necesidades administrativas a satisfacer. 

Con este acuerdo marco se trata de racionalizar las contrataciones de servicios de asesoramiento dirigido a 
las explotaciones agrarias, titulares forestales, y demás destinatarios contemplados en el artículo 15 del Reglamento 
(UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo y constituye una de las medidas del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-2020 en el marco de financiación FEADER. 

Los ámbitos o materias sobre los que se desarrollará la prestación del servicio de asesoramiento son los 
siguientes: 

a) Para agricultores y otros gestores de tierras: 

• Los requisitos legales de gestión y las normas que rigen las buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra. 

• Las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente; 
• La gestión integrada de plagas. 
• La modernización de las explotaciones en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 

León 2014-2020. 
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• Las medidas relacionadas en el artículo 11.3 de la Directiva marco del agua, como la protección, 
uso eficaz y sostenible y calidad del agua. 

• Las normas de seguridad laboral y las especificidades que sean aplicables a las mujeres en este 
ámbito. 

• Las condiciones de los agricultores que se instalan por primera vez. 
• Las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, agrícola y ambiental de la explotación 

agraria. 
• Los requisitos mínimos relativos a la utilización de abonos y productos fitosanitarios. 
• Los requisitos relacionados con la mitigación del cambio climático y el medio ambiente (captura de 

carbono, prevención de la erosión del suelo, uso más eficiente de la energía, mejora de la gestión 
del agua, reducción de emisiones derivadas de deyecciones ganaderas, introducción de 
leguminosas, siembra directa, mejora de la fertilización, etc.), la biodiversidad (mantenimiento, 
preservación y mejora de las zonas de Red Natura 2000), y la notificación de enfermedades de 
suelo, de los animales y de las plantas. 

• Las cuestiones específicas de la actividad agraria que pueden afectar a las mujeres vinculadas a 
una explotación agraria. 

b) Para titulares forestales: 

• Las obligaciones en virtud de la Directiva 92/43/CEE conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 2000/60/CE, 
marco para la acción comunitaria en el ámbito de la política de aguas. 

• Los temas relacionados con el desempeño económico y ambiental de la explotación forestal. 

c) Para PYME que operan en zonas rurales: 

• Las cuestiones vinculadas a los resultados económicos y medioambientales de la empresa. 

Dados el objeto, las características y las necesidades del presente acuerdo marco, se descarta la posibilidad 
de una división en lotes. 

CLÁUSULA TERCERA: Naturaleza y fines. 

La presente contratación tiene naturaleza administrativa, sujeta a regulación armonizada, cuya titularidad 
corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de sus competencias tal como 
resulta del artículo 12 del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre. 

El órgano de contratación ostenta la interpretación del presente acuerdo y la resolución de las dudas que 
ofrezca su cumplimiento o, en su caso, su modificación o acordar su resolución, todo ello de acuerdo con los 
términos que expresa el artículo 210 del TRLCSP. 

Los fines del acuerdo marco conforme a lo dispuesto en el citado artículo 15 del Reglamento (UE) 1305/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, son los siguientes: 

• Seleccionar a las entidades de asesoramiento que realizarán los servicios objeto del acuerdo marco, de 
manera que el asesoramiento que presten pueda ser objeto de financiación comunitaria. 

• Fijar los elementos que van a constituir la prestación a realizar por cada entidad de asesoramiento, 
incluido el precio unitario máximo del servicio. 

El Código de la Clasificación de Productos por Actividades (CPA) recogido en el Reglamento (CE) 1209/2014, 
de 29 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 451/2008 para 
este contrato es 01.61.00 y 01.62.00, así como el CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos) recogido en el 
Reglamento (CE) 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) 213/2008, es 
77100000. 

De conformidad con lo preceptuado en el apartado 1 del artículo 147 del TRLCSP, no se admite la 
presentación de variantes al objeto definido en el presente pliego. 



 

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  Localizador: OLKEJ583UDGTFXIGGTS5SC

 Fecha Firma: 11/08/2017 08:33:43 Fecha copia: 11/08/2017 08:34:03

Firmado en Valladolid por: La Jefe del Servicio de Gestión y Apoyo : MARIA CRISTINA MANSO CABRERO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=OLKEJ583UDGTFXIGGTS5SC para visualizar el documento original

 

Pág. nº 3 / 19 

 

CLÁUSULA CUARTA: Régimen jurídico y legislación aplicable. 

Siendo de carácter administrativo y sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 13 y 16 TRLCSP, la contratación será en procedimiento abierto sin variantes que se regirá, además de por 
lo establecido en el presente pliego y el de prescripciones técnicas, por la siguiente normativa: 

• El TRLCSP. 
• El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante RPCSP). 
• El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se oponga al TRLCSP y al 
RPCSP. 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

• El resto de las disposiciones administrativas de desarrollo de esta materia, en todo lo que no se 
oponga a las normas anteriores. 

• Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, a las normas 
de Derecho Privado. 

• El Reglamento (UE) 1305/2013 y el Reglamento (UE) 1306/2013, ambos, del Parlamento y del Consejo 
de 17 de diciembre, sobre el asesoramiento a las explotaciones. 

CLÁUSULA QUINTA: Órgano de contratación. 

El titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ostenta la competencia 
para la celebración del presente acuerdo y de los contratos derivados, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26.1k) y 78 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, todo ello sin perjuicio de las competencias que hayan sido delegadas según la legislación vigente. 

 La dirección postal del órgano de contratación es la siguiente: 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 Edificio de Usos Múltiples II 
 C) Rigoberto Cortejoso, nº 14 
 47014 VALLADOLID. 

La Dirección General de Política Agraria Comunitaria es el órgano competente en la gestión del presente 
expediente de contratación, de acuerdo con los términos del Decreto 44/2015, 23 de julio (BOCYL nº 142 de 24 de 
julio) de estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

CLÁUSULA SEXTA: Perfil de contratante. 

Al tratarse de un acuerdo sujeto a regulación armonizada, la licitación se anunciará tanto en el perfil de 
contratante, como en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León, en el Boletín Oficial del Estado y en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que regulan este acuerdo y su 
licitación están disponibles en el perfil del contratante, que se realizará a través del portal institucional de la Junta 
de Castilla y León: www.contratacion.jcyl.es. 

Asimismo estará disponible la adjudicación, la formalización del contrato y el plazo en que debe procederse a 
la misma, así como cualquier dato e información exigidos en la normativa aplicable, en el presente pliego o que se 
estime oportuno. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: Presupuesto máximo de licitación y valor máximo estimado. 

El presupuesto máximo estimado de licitación, excluido el IVA, que es el gasto máximo a realizar por la 
Administración en virtud de este acuerdo marco, asciende a la cantidad que figura en el apartado 2 del cuadro de 
características del contrato, distribuido según las anualidades previstas en el apartado 3 del cuadro de 
características. 

El precio se determina mediante un precio unitario máximo, sin IVA, fijado en 375,00 euros (trescientos 
setenta y cinco euros). El precio unitario se corresponde con el de una unidad de ejecución del servicio a prestar de 
conformidad con las especificaciones y características que se indican en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El precio del acuerdo marco será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.  

A todos los efectos se entenderá que en los precios ofertados por los licitadores, se incluyen todos los gastos 
y factores de valoración, y demás prestaciones que para la correcta y total ejecución de las obligaciones 
contempladas en los documentos contractuales y demás disposiciones aplicables se originen para los adjudicatarios, 
así como, los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación. 

El valor máximo estimado se ha calculado de conformidad con el artículo 88 del TRLCSP y únicamente a 
efectos de publicidad del procedimiento y de información a los licitadores. El valor máximo estimado, excluido el 
IVA, del conjunto de contratos derivados a celebrar durante el acuerdo marco, incluidas las eventuales prórrogas es 
el que figura en el apartado 2 del cuadro de características. 

CLÁUSULA OCTAVA: Periodo de vigencia. 

El plazo de vigencia del acuerdo marco será de dos años, a contar desde el día siguiente a la formalización, 
prorrogable otros dos, de acuerdo con el artículo 196.3 del TRLCAP.  

La prórroga se acordará por el órgano de contratación para cada una de las entidades seleccionadas, y será 
obligatoria para aquellas entidades para las que se haya acordado dicha prórroga.  

Sin perjuicio de lo anterior, la vigencia de estos Pliegos de Cláusulas Administrativas y la de los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas, comprenderán los periodos de duración de los contratos derivados del acuerdo marco, y 
podrán ir más allá de la duración del acuerdo siempre que se firmen durante su vigencia. 

II.- BASES DE LA LICITACIÓN Y DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

CLÁUSULA NOVENA: Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación. 

La adjudicación del acuerdo marco se llevará a cabo por procedimiento abierto sin opción de variantes, de 
conformidad con el régimen general previsto en el Capítulo I del Título I del Libro III del TRLCSP. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Capacidad y solvencia de los licitadores. 

Podrán concurrir a la adjudicación del presente acuerdo las personas físicas o jurídicas, españolas o 
extrajeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones para contratar y 
acrediten la suficiente solvencia económica y financiera y profesional o técnica, de conformidad con lo establecido 
en el presente pliego en su cláusula décima.  

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones objeto del contrato deberán estar comprendidas dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 57.1 del TRLCSP. 
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La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto 
(UTEs), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP, sin que sea necesaria la formalización de 
éstas en escritura pública hasta que se efectúe la adjudicación a su favor. La duración de las uniones temporales de 
empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Respecto a los empresarios extranjeros comunitarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 58, 66, 72.2 y 
84 del TRLCSP. A los demás empresarios extranjeros les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 55 y 72.3 del 
TRLCSP. 

Si durante el procedimiento de licitación del acuerdo, y antes de la adjudicación se produjese la extinción de 
la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su 
patrimonio empresarial, será de aplicación lo establecido en el artículo 149 del TRLCSP. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: Acreditación de la solvencia. 

Los licitadores que concurran acreditarán, por una parte, estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera, en virtud de lo establecido en el artículo 75.1.b) del TRLCSP, por cualquiera de 
los siguientes medios:  

1.- Justificante (original o copia compulsada) de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos, con un plazo mínimo de vigencia durante la ejecución 
de la prestación, con un límite de garantía no inferior a 100.000,00 euros. 

El/os adjudicatario/s está obligado a mantener en vigor la póliza del seguro por el capital asegurado 
mínimo expresado durante todo el período del acuerdo marco. 

2.- Declaración sobre el volumen anual de negocios, se exige que el importe anual acumulado sin incluir 
impuestos referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos 500.000 
€. La acreditación del volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario está inscrito en el Registro Mercantil, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no 
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

Y por otra, la solvencia profesional o técnica que se acreditará, de acuerdo con el artículo 78.1.b) y c) del 
TRLCSP, mediante:  

1.- La disponibilidad de una aplicación informática para la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato. Los registros informatizados del servicio de asesoramiento deben contener al menos datos personales y de 
la explotación agraria, los temas consultados, el asesor y los consejos o propuestas de mejora, disponible en red, 
con acceso mediante control de seguridad por usuario a determinados contenidos desde cualquier punto de la red. 

Se acreditará mediante la presentación de una declaración de la entidad con la indicación que dispone de la 
aplicación informática con las especificidades indicadas, a la que acompañará de una memoria en la que se incluyan 
las opciones y menús disponibles o bien, el manual de usuario. 

2.- Y además, deberá acreditar ante el órgano de contratación esta solvencia profesional o técnica por 
cualquiera de los siguientes medios: 

- Las titulaciones académicas del personal técnico responsable de la ejecución. Deberá acreditarse un 
titulado superior o medio o equivalente en cada de las siguientes especialidades: agronomía, veterinaria y biología, 
montes o ciencias ambientales, con experiencia acreditada para el asesoramiento especializado y a jornada 
completa. La experiencia quedará avalada con una línea profesional de trabajo en dicho campo de al menos dos 
años. Además deberá acreditarse una persona dedicada a labores administrativas con experiencia de al menos un 
año, a jornada completa. 

Se acreditará mediante una relación nominal de las personas integrantes del equipo, con indicación de la 
relación laboral o la intención de subcontratación, a tal efecto, se podrán acompañar de los modelos TC2, copia de 
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los títulos académicos requeridos y curriculum vitae de cada una de las personas, en el que se acreditará tanto su 
experiencia temática como temporal. 

- Una relación de los principales servicios realizados en los cinco últimos años que incluya importe, fechas 
y el destinatario público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Se exige que el importe anual acumulado sin 
incluir impuestos de las actividades en el ámbito del objeto del acuerdo marco, en el año de mayor ejecución, sea 
igual o superior a 30.000 €. A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios ejecutados por el 
empresario y los que constituyen el objeto del acuerdo marco, al existir clasificación aplicable al contrato se 
atenderá a la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación (77100000. Servicios agrícolas) o bien la coincidencia 
entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV. 

Cuando los empresarios concurran agrupados en unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su 
capacidad y solvencia conforme a los artículos 54 y siguientes del TRLCSP, acumulándose, a efectos de la 
determinación de la solvencia de la Unión Temporal, las características acreditadas por cada uno de los integrantes 
de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificación se establezca reglamentariamente. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: Garantía provisional. 

No se establece garantía provisional 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: Prohibiciones. 

En la presente licitación, cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco se podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otras empresas si se ha formulado propuesta individual, ni figurar en más 
de una unión temporal de empresas. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas suscritas por dicho licitador. 

No se admitirá la presentación de variantes sobre las condiciones o términos de ejecución del contrato 
definidos por la Administración. Si un licitador presentara variantes en su proposición, se inadmitirá la oferta 
presentada.  

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Presentación de proposiciones. 

La documentación se entregará exclusivamente en los lugares y formas establecidas en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y en el anuncio de licitación, siendo inadmitida la documentación presentada 
en otros lugares y formas. 

El plazo para la presentación de las proposiciones será el que figure en los anuncios de licitación y no podrá 
ser inferior a cincuenta y dos días contados desde la fecha de envío del anuncio del contrato a la Comisión Europea. 

Cuando las proposiciones se presenten en mano, los sobres a que se refiere la cláusula decimocuarta se 
entregarán en el Registro Único del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León (C/ Rigoberto 
Cortejoso nº 14, planta baja –Valladolid-), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, se incluirán los sobres indicados en la cláusula decimoquinta 
en el interior de otro sobre de remisión, debiéndose justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al órgano de contratación en el mismo día la remisión de la solicitud mediante télex, fax 
(únicamente al 983-419854) o telegrama en lengua castellana, con el siguiente tenor literal: 

• Expediente de contratación (título y nº):  
• Órgano de Contratación:  
• Dirección: (…) 
• Texto: PRESENTADA LA OFERTA POR CORREO EL DÍA _____ DE _____ DE ____. 
• Nº del certificado del envío efectuado por correo: 
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• Firma (la empresa licitante). 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. No 
obstante, si transcurridos diez días desde la terminación del plazo para la presentación de proposiciones, la 
proposición no es recibida por el órgano de contratación, éstas no serán admitidas en ningún caso. 

El número de fax del órgano de contratación es el 983-419854. 

Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado en el anuncio de licitación no serán admisibles bajo 
ningún concepto. 

Las empresas interesadas podrán acceder a los pliegos y, en su caso, a la documentación complementaria, a 
través del perfil de contratante indicado en la cláusula quinta, pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueran 
precisas mediante llamada telefónica, fax o correo electrónico en el número y dirección que igualmente se expresan 
en el citado anuncio. 

Terminado el plazo de recepción de las proposiciones, la oficina receptora expedirá una certificación 
relacionada de la documentación recibida o, en su caso, de la ausencia de licitadores, la cual, juntamente con 
aquélla, remitirán al órgano de contratación.  

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: Contenido de las proposiciones y documentación. 

La oferta y la documentación que se acompañase se presentarán, en todo caso, en idioma castellano. Las 
empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de forma oficial al 
castellano. 

Todas las declaraciones y relaciones que se incluyan en la documentación presentada por los licitadores 
deberán estar debidamente firmadas. 

Las proposiciones serán secretas y su presentación presupone la aceptación incondicional por parte de los 
licitadores y sin salvedad alguna del contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. La presentación de declaraciones responsables presupone que los licitadores reúnen todas y 
cada una de las condiciones expresadas en las mismas. 

Una vez presentada una proposición, ésta no podrá ser retirada, salvo que la retirada de la proposición sea 
justificada y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 161.4 del TRLCSP. 

La documentación a presentar por los licitadores constará de DOS sobres, numerados y cerrados. En el exterior 
de cada uno de ellos deberán figurar necesariamente los siguientes datos: 

• Denominación del sobre. 
• Título del contrato objeto de la licitación y número del expediente de contratación. 
• Nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora. 
• NIF. 
• Dirección completa, número de teléfono y de fax y, en su caso, correo electrónico a efectos de 

notificaciones. 
• Firma del licitador o persona que lo represente. 

- SOBRE 1 «DOCUMENTACIÓN GENERAL ». 

En su interior se hará constar, en hoja independiente, un índice de su contenido.  

Incluirá la siguiente documentación, que podrá ser documentos originales, copias que tengan el carácter de 
auténtica conforme a la legislación vigente o copias debidamente cotejadas. 

1.- Declaración responsable, de la que se acompaña modelo como anexo I, o declaración por modelo del 
anexo IV y V. 
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Esta declaración responsable sustituye a la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 
1 del artículo 146 del TRLCSP. 

El órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier 
momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

2.- Si el licitador actuase a través de representante, declaración responsable por parte del representante de 
que cumple los requisitos establecidos para la representación. 

3.- Cuando dos o más empresas presenten una oferta conjunta, cada una de las empresas agrupadas con 
carácter temporal deberá presentar la declaración anterior. Asimismo, deberán aportar el compromiso de 
constitución de la unión temporal, en caso de ser adjudicatarias del contrato, con indicación de los nombres y 
circunstancias de las personas físicas o jurídicas que la suscriban, y la participación de cada una de ellas. Asimismo, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 del TRLCSP, las empresas agrupadas designarán a la persona 
que será el representante único de la mencionada agrupación, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para la realización de pagos y cobros de cuantía significativa. En el 
supuesto de resultar adjudicatarias habrán de acreditar su constitución en escritura pública ante el órgano de 
contratación una vez efectuada la adjudicación del contrato a su favor. 

4.- Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

5.- En hoja independiente y bajo el epígrafe “NOTIFICACIONES”, y a efectos de las correspondientes 
notificaciones que la Administración deba realizar, se hará constar el nombre y apellidos o razón social del 
empresario o empresa licitadora, su dirección completa, número de teléfono, número de fax y, en su caso, dirección 
de correo electrónico en que efectuar las notificaciones. Estos datos deberán ser coincidentes con los que figuren en 
los sobres de la licitación. 

La presentación de la certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de 
la Comunidad de Castilla y León dispensará de la presentación de la documentación que en ellos se recojan. 

La presentación por parte de las empresas de Estados miembros de la Unión Europea del certificado 
comunitario de clasificación otorgará los efectos previstos en el artículo 84 del TRLCSP. 

La inclusión en el sobre 1 de cualquier documentación que pudiera inducir al conocimiento por parte del 
órgano de contratación de la proposición será motivo de exclusión. 

- SOBRE 2 «OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL RESTO DE LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN»  

En este sobre se incluirá la oferta económica conforme al modelo que se adjunta como anexo II de este 
pliego. 

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba ser 
repercutido. 

La oferta económica deberá presentarse debidamente firmada, por quien tenga poder suficiente, pudiendo 
ser rechazada conforme a lo establecido en el artículo 84 del RGLCAP.  

El precio se indicará en euros. 

A todos los efectos se entenderá que la oferta presentada por cada licitador comprende, no sólo el precio del 
contrato, sino también todos los gastos derivados de la prestación del servicio y los tributos que le sean de 
aplicación según las disposiciones vigentes. 

Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, la proposición económica deberá estar 
firmada por el representante de cada una de las empresas. 
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Las ofertas que excedan el precio de licitación serán rechazadas. Y también aquellas que sean anormales o 
desproporcionadas acorde a lo dispuesto en la cláusula decimoctava. 

Además de la oferta económica, en este sobre se incluirá toda la documentación justificativa por la cual se 
acredite el cumplimiento de los criterios de valoración de la cláusula decimoctava del presente pliego, a tal efecto, 
deberán aportarse:  

• Relación de técnicos a la que se acompañará de los correspondientes modelos TC2 y relación contractual en 
caso de subcontratación, copia del título universitario y currriculum vitae de cada uno de ellos. 

• Una memoria técnica con las especificidades de mejora de la aplicación informática de gestión o, en su 
caso, con el manual de usuario que incluya opciones y menús. 

• Otra documentación que permita verificar el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio.  

No se aceptarán aquellas ofertas que contengan omisiones, tachaduras o errores que impidan conocer 
claramente los términos en los que la misma está formulada.  

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: Mesa de contratación y calificación de la documentación general. 

Finalizado el plazo de admisión de documentación, se constituirá la mesa de contratación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 79.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León.  

La mesa de contratación, con carácter previo a la apertura de proposiciones, examinará y calificará la 
documentación general contenida en el sobre 1, acordando la admisión de aquellos licitadores que hayan presentado 
la documentación completa y reúna los requisitos de solvencia exigidos en el presente pliego.  

Si se observaran defectos o errores materiales de carácter subsanable en la documentación presentada, se 
procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.2 del RGLCAP. 

Si los defectos u omisiones no fueran subsanados o, en su caso, no fueran subsanables, la documentación 
presentada por los licitadores será rechazada por el órgano de contratación, mediante resolución motivada que le 
será debidamente comunicada.  

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: Apertura de proposiciones. 

Examinada y subsanada, en su caso, la documentación general, se procederá en acto público, celebrado en el 
lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, a la apertura del sobre nº 2 con la oferta económica y el 
resto de la documentación justificativa para la valoración de los criterios de selección. 

En sesión convocada al efecto, la mesa de contratación, a la vista de las proposiciones económicas y demás 
circunstancias que hayan de tenerse en cuenta en la adjudicación, y previos los informes técnicos que estime 
oportuno solicitar, formulará la propuesta de adjudicación. 

La consideración, en principio, de una oferta como anormal o desproporcionada, se efectuará de acuerdo con 
lo establecido en la cláusula decimoctava del presente pliego. 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: Criterios de selección. 

Los criterios de selección que han de servir para la valoración de los empresarios y su ponderación son los 
siguientes, que se citan:  

• Precio del servicio: Hasta 35 puntos 

Se asignarán 0 puntos a la oferta que coincida con el presupuesto de licitación (excluido el IVA) y 35 puntos a 
la oferta más baja, el resto de las ofertas serán valoradas conforme a la siguiente fórmula: 

 

 
VO - VL

VK - VL
  35  P ×=
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Donde: 

 
P: puntuación a otorgar a la oferta. 
VK: oferta económica a valorar, excluido el IVA 
VL: precio unitario máximo de licitación, excluido el IVA (375 euros) 
VO: oferta económica más baja, excluido el IVA 

No se admitirán las ofertas que superen el precio máximo del servicio. 

Y asimismo, a los efectos previstos en el artículo 152.3 del TRLCSP se considerará que la proposición no 
puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales cuando supongan bajas superiores 
al 15% del precio estimado de licitación del servicio, ello sin perjuicio de la facultad del órgano de contratación de 
apreciar, previos los informes adecuados y la audiencia de los licitadores cuyas ofertas sean presuntamente 
anormales o desproporcionadas, que son susceptibles de normal cumplimiento. A estos efectos, la falta de 
contestación a la solicitud de información sobre la oferta presentada, o el reconocimiento por parte del licitador de 
que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada 
injustificada de la proposición procediéndose, en su caso, a la ejecución de la garantía provisional. 

• Número del personal de asesoramiento: Hasta 25 puntos. 

Se asignarán hasta 25 una vez superada la fase de solvencia, todo ello con arreglo al siguiente baremo en 
función de la titulación universitaria: 

           Técnicos 
Materia 

1er técnico 2º técnico 3er técnico 4º técnico 5º técnico y 
posteriores 

Agronomía - 5 × 1 5 × 0,50 5 × 0,25 5 × 0,10 

Veterinaria - 5 × 1 5 × 0,50 5 × 0,25 5 × 0,10 

Biología/ciencias 
ambientales/montes 

- 5 × 1 5 × 0,50 5 × 0,25 5 × 0,10 

Economía 5 × 1 5 × 0,75 5 × 0,50 5 × 0,25 5 × 0,10 

 

• Mejora de la oferta de la aplicación informática de gestión del servicio: Hasta 5 puntos. 

Aquella aplicación informática que permita consultas versátiles de los servicios prestados, como consultas 
por fecha, por asesorado, por asesor, por oficina, por temática, por tipología de explotación (dimensión, 
orientación productiva,…), etc., que permita obtener en todo momento los informes emitidos por la 
entidad, incluso documentos escaneados con los informes incluida la conformidad del beneficiario del 
servicio de asesoramiento, recibirá una puntuación de 5 puntos.  

La Mesa de contratación procederá a valorar las ofertas con arreglo a los criterios de selección establecidos en 
el presente pliego, pidiendo en su caso, si lo juzga necesario, los informes técnicos que precise. Valoradas las 
ofertas elevará propuesta pertinente formulada por la mesa será elevada al órgano de contratación, junto con las 
actas de las sesiones. Dicha propuesta contendrá las empresas seleccionadas por haber presentado las ofertas 
económicamente más ventajosas y estará ordenada por orden decreciente. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto, frente a la 
Administración mientras no se le haya adjudicado el acuerdo marco por acuerdo del órgano de contratación. 
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La suma total de puntos determinará que sólo aquellos licitadores que alcancen el mínimo de 15 puntos serán 
adjudicatarios del acuerdo marco, por considerar que con los criterios valorados pueden cumplir y garantizar el 
objeto del servicio de asesoramiento a contratar. 

Quedarán excluidos los restantes licitadores que no alcancen esa puntuación exigida. 

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del TRLCSP, si se dieran varias 
ofertas que igualen en sus términos a las más ventajosas en función de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación, tendrán preferencia para dicha adjudicación las empresas y entidades que tuvieran en su plantilla un 
número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento. Si varias empresas licitadoras de las que hubiesen 
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad 
en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Si persiste el empate, la 
adjudicación se resolverá mediante sorteo. Esta cláusula social tendrá la condición de obligación contractual 
esencial. 

CLÁUSULA DECIMONOVENA: Renuncia o desistimiento. 

Corresponde al órgano de contratación por razones de interés público debidamente justificadas renunciar a 
celebrar un contrato antes de la adjudicación. También podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación 
cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación. 

En ambos casos, el órgano de contratación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que 
efectivamente hubiesen incurrido. Salvo renuncia expresa de la entidad licitadora que valore no poder prestar el 
servicio al precio unitario seleccionado de la oferta más ventajosa.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Adjudicación. 

Según lo dispuesto en el artículo 146.4 en relación con el artículo 151.2 del TRLCSP el órgano de contratación 
requerirá a los licitadores incluidos en la propuesta de adjudicación para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación siguiente:  

a) La documentación que acredite la personalidad jurídica del empresario, su capacidad de obrar, ya sean 
nacionales o extranjeros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del TRLCSP. A estos efectos: 

1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional en los que consten las normas por 
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro público que corresponda, 
según el tipo de personalidad jurídica de que se trate. 

2.- La capacidad de obrar de los empresarios españoles individuales (personas físicas) se acreditará mediante 
la aportación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o el documento que, en su caso, le sustituya 
legalmente. 

3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde estén establecidos reglamentariamente, en función de los diferentes contratos, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación. 

4.- La capacidad de obrar de los demás empresarios extranjeros no comprendidos en el número anterior se 
acreditará mediante un informe expedido por la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, al que 
se acompañará además el previsto en el artículo 55.1 del TRLCSP. En los contratos sujetos a regularización 
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

b) La documentación que acredite la no prohibición de contratar, según indica el artículo 73 del TRLCSP. 
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c) Documentación que acredite la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, como se 
establece en la cláusula décima de este pliego, y aquella que permita la valoración de los criterios de adjudicación 
de la cláusula decimoséptima. 

d) Si el licitador actuase a través de representante, acreditará su representación mediante escritura pública 
de la que resulte poder suficiente, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o registro público que 
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, debiendo acompañar, asimismo, el Documento 
Nacional de Identidad (DNI) del representante o el que, en su caso, le sustituye legalmente, o el pasaporte en el 
caso de los no nacionales. Si se tratara de un poder especial para un acto concreto, no será exigible su previa 
inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con lo establecido en el artículo 94.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

e) En el supuesto de que la adjudicación vaya a recaer a favor de una unión temporal de empresas (U.T.E.), 
cada uno de los componentes de la unión deberá aportar la certificación acreditativa de hallarse al corriente de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como la documentación relativa al Impuesto de 
Actividades Económicas, sin que sea necesaria la formalización de la U.T.E. en escritura pública hasta que se haya 
efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

f) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato, referida al ejercicio corriente, o último recibo satisfecho del IAE, complementado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.  

g) Certificación expedida por el órgano competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 
13, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
impuestas por las disposiciones vigentes o autorización expresa a la Administración Pública contratante de 
comprobar dicha circunstancia exclusivamente para este procedimiento. 

h) Certificación expedida por el órgano competente, en la forma y con los efectos previstos en los artículos 
14, 15 y 16 del RGLCAP, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o autorización expresa a la Administración Pública 
contratante de comprobar dicha circunstancia exclusivamente para este procedimiento. 

Cuando no exista obligación de presentar declaraciones o documentos a que se refieren los artículos 13 y 14 
del RGLCAP, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable. 

i) Declaración responsable de que las circunstancias reflejadas en los certificados de los registros oficiales 
de licitadores y empresas clasificadas aportados, en su caso, no han experimentado variación. Esta declaración 
será exigible cuando la acreditación de la personalidad jurídica del licitador, su representación, así como la 
clasificación y solvencia de la empresa se realice mediante la aportación de certificación de un Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas, o mediante un certificado comunitario de clasificación.  

j) Copia de los documentos de pago de los gastos de los anuncios de licitación. 

Una vez calificada la documentación, si ésta presentara defecto u omisiones, se comunicarán a los 
interesados para que sean subsanados en un plazo no superior a tres días hábiles. 

Si en el plazo anteriormente señalado el licitador no aportase los documentos reseñados, se entenderá que ha 
retirado su oferta.  

El órgano de contratación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación 
realizará la adjudicación. La adjudicación deberá de ser motivada incluida la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 153 del TRLCSP y, se notificará a los licitadores, simultáneamente, se publicará en el perfil 
de contratante. En esta notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a la 
formalización del contrato 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, conforme al 
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artículo 40.2.c) del TRLCSP en los plazos y de acuerdo con el procedimiento que se establece en los artículo 44 y 
siguientes.  

III.- FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Formalización del acuerdo marco y publicidad. 

Con anterioridad a la formalización del acuerdo marco, los adjudicatarios deberán presentar una declaración 
referente a las instalaciones/inmuebles con los que cuentan para prestar el servicio, ubicación, situación física, 
junto con planos y características.  

El acuerdo marco fijará de forma precisa todos y cada uno de los términos a que deben sujetarse los 
contratos derivados a los efectos previstos en el artículo 198.4 de la TRLCSP. 

El acuerdo se perfecciona con la formalización. Deberá formalizarse en documento administrativo, que 
deberá contener los requisitos exigidos en el artículo 26 del TRLCSP y ajustarse con exactitud a las condiciones de 
licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante 
los contratistas podrán solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a su cargo los 
correspondientes gastos.  

La formalización del acuerdo no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

El órgano de contratación requerirá a los adjudicatarios para que formalicen el acuerdo marco en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del acuerdo. De igual forma procederá el órgano competente para la resolución del 
recurso hubiera levantado la suspensión. 

Los contratistas vendrán obligados a firmar en el acto de formalización del acuerdo, en prueba de 
conformidad con el mismo, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas, 
considerándose ambos pliegos a todos los efectos parte integrante de los contratos derivados de aquél. 

La formalización del acuerdo marco se publicará en el perfil de contratante indicando, como mínimo, los 
mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 154.1 del 
TRLCSP. 

Asimismo, todos ellos, compondrán el registro oficial de entidades prestatarias de servicios de asesoramiento 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

En los casos establecidos en el artículo 154.2 del TRLCSP la formalización del acuerdo marco se publicará en 
el Diario Oficial correspondiente.  

IV.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Principio de riesgo y ventura. 

La ejecución del acuerdo marco se realizará a riesgo y ventura de las empresas que sean parte en aquél. 

El acuerdo marco se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, a las estipulaciones del 
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, al Pliego de Prescripciones Técnicas, y a los compromisos 
recogidos expresamente en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunidad de Castilla y León (Medida 
02-  8.2.2.3.1.6).   

Las empresas serán responsables de la calidad técnica de las prestaciones que desarrollen y de los trabajos 
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: Dirección del acuerdo marco. 
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La Consejería de Agricultura y Ganadería, como órgano destinatario de la prestación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 52 del TRLCSP, designa responsable de la contratación  a la Dirección General de Política 
Agraria Comunitaria de acuerdo con el Decreto 44/2015 de 23 de julio, para supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, 
dentro del ámbito de facultades que aquélla le atribuya. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: Adjudicación de los contratos derivados. 

Dado que todos los términos están fijados en el acuerdo marco, la adjudicación de los contratos basados en 
aquél se efectuará con arreglo a las peticiones que se hagan por el órgano de contratación en función de las 
necesidades. 

A tal efecto, una vez determinados los solicitantes que van a recibir el servicio de asesoramiento y la entidad 
que se lo va a prestar a cada uno de ellos, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria que realice la 
Consejería de Agricultura y Ganadería, se formalizarán los contratos derivados entre el órgano de contratación y las 
entidades seleccionadas para la prestación del mismo. 

Únicamente se podrán formalizar contratos derivados con las entidades seleccionadas tras la conclusión del 
acuerdo marco. El contrato derivado se diligenciará con fecha de inicio del servicio y precio unitario establecido y, 
se hará público en el perfil del contratante o si se estima oportuno, por el órgano de contratación, también podrá 
hacerse pública la formalización de los contratos por los restantes medios previstos en el artículo 154 del TRLCSP. 

En ningún caso se podrán incluir en el documento de formalización cláusulas que impliquen alteración de los 
términos del acuerdo marco. 

La duración de los contratos derivados no podrá exceder de un año, salvo excepciones previstas en este 
pliego. De forma excepcional, los contratos derivados podrán tener una duración inferior, en el primer año de 
vigencia del acuerdo marco, con el fin de adaptarse a la duración de la anualidad presupuestaria, o en función con 
la evolución de la demanda de servicios. 

El precio del contrato será el resultado de multiplicar el precio unitario por servicio ofrecido por el 
adjudicatario por el número de usuarios previamente hayan sido seleccionados conforme al siguiente sistema de 
selección: 

La Consejería de Agricultura y Ganadería efectuará una convocatoria anual para los usuarios del servicio de 
asesoramiento, en la que indicarán la entidad que les prestará dicho servicio. 

A su vez, las entidades seleccionadas aportarán la relación de técnicos asesores y su acreditación, en su caso, 
todo ello a fin de calificar a cada uno de los solicitantes. 

A las solicitudes presentadas, se les aplicarán los criterios de priorización al objeto de ordenar a los 
potenciales usuarios del servicio y, resolver la convocatoria aplicando los principios de transparencia, igualdad y 
concurrencia, de acuerdo con los criterios que figuran en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, que se reproducen a continuación: 

Criterios de selección de usuarios Puntuación 

• Los titulares de explotaciones que tengan la condición de agricultor joven. 1 

• Las mujeres titulares de explotaciones agrarias. 1 

• Las explotaciones de titularidad compartida. 1 

• Los titulares de explotaciones calificadas como prioritarias. 0,5 

• Los titulares de explotaciones situadas en zonas de montaña o en zonas con limitaciones 
específicas. 

0,5 



 

 DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  Localizador: OLKEJ583UDGTFXIGGTS5SC

 Fecha Firma: 11/08/2017 08:33:43 Fecha copia: 11/08/2017 08:34:03

Firmado en Valladolid por: La Jefe del Servicio de Gestión y Apoyo : MARIA CRISTINA MANSO CABRERO

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=OLKEJ583UDGTFXIGGTS5SC para visualizar el documento original

 

Pág. nº 15 / 19 

• Los agricultores que tengan en vigor un contrato de medidas de agroambiente y clima. 0,5 

• Los agricultores que participen en programas de calidad de los alimentos. 0,5 

• Los agricultores que sean de producción ecológica 0,5 

• Aquellos que realicen inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la 
viabilidad de los bosques. 

0,5 

• Los titulares de explotaciones que participen en cursos o hayan recibido informes 
específicos relacionados con la comercialización de sus producciones. 

0,5 

• Los titulares de explotaciones ubicadas en zonas declaradas como de especial incidencia 
para determinadas enfermedades de los animales. 

0,5 

• Los titulares de explotaciones de subsectores considerados estratégicos. 0,5 

• Los agricultores que formen parte de agrupaciones y organizaciones de productores. 0,5 

• Los socios prioritarios de entidades asociativas prioritarias agroalimentarias de Castilla y 
León. 

0,5 

• Los agricultores que reciban asesoramiento sobre la gestión integrada de plagas. 0,5 

 

A la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios de prioridad anteriores se le aplicarán los siguientes 
coeficientes: 

• Acreditación de los asesores para efectuar el servicio: 

• 1,25 si al menos el 75% de los asesores se encuentra acreditado 
• 1 en caso de no cumplir dicho requisito 

Las condiciones que fijarán esta acreditación vienen determinadas por la formación en materias 
específicas en cuanto al asesoramiento de explotaciones y verificado por entidades independientes, 
todo ello a mayores de la formación académica y la formación específica exigida. 

• Aplicación del ratio obtenido de la siguiente relación: 

• 
�é������		�
���
�

	��������
�		�
���	���
	× 100 

Una vez asignados los puntos que corresponden a cada solicitante de asesoramiento, se ordenarán éstos en 
orden decreciente, aquellos que no reúnan al menos 1,5 puntos serán excluidos del servicio de asesoramiento de la 
Comunidad de Castilla y León. 

Este orden de prelación servirá, para determinar el límite de usuarios que pueden recibir el servicio conforme 
a la disponibilidad presupuestaria de cada anualidad, de esta forma, se aplicará el importe unitario por servicio de 
asesoramiento a cada uno de los integrantes de la relación hasta que el importe acumulado coincida con la citada 
disponibilidad presupuestaria. Todos aquellos solicitantes cuya puntuación sea inferior a la de corte se excluirán 
igualmente de la financiación pública del servicio de asesoramiento. 

En caso de empate entre varios solicitantes el desempate se realizará en función del porcentaje de asesores 
de la entidad que se encuentran acreditados, si persistiese el empate, tendrán preferencia por este orden los 
agricultores jóvenes, las mujeres titulares de explotaciones agrarias y las explotaciones de titularidad compartida. 
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En caso de entidades asociativas reunirán la condición de joven si la participación mayoritaria pertenece a personas 
físicas que cumplen tal condición, a excepción de las explotaciones de titularidad compartida que dicho porcentaje 
de participación será del 50%. 

Los solicitantes así elegidos constituirán la relación provisional de solicitantes incluidos en el sistema de 
asesoramiento del año que se trate. La relación definitiva se dictará mediante resolución de la Dirección General de 
Política Agraria Comunitaria, tras un periodo de alegaciones de 10 días. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Obligaciones de los contratistas 

Es obligación contractual esencial del acuerdo marco, la disponibilidad efectiva de los medios materiales 
suficientes para la ejecución del contrato en el lugar/es de realización de los servicios contratados, en particular, 
las empresas deberán contar al menos con una instalación o inmueble accesible y abierto al público, en el lugar de 
prestación del servicio, con un mínimo de cinco horas diarias de lunes a viernes,  

Dicho inmueble deberá tener una dimensión acorde al uso del personal, de forma que para preservar la 
privacidad deberá haber una separación mínima entre los distintos puestos de trabajo de 2 metros. 

Además, sin perjuicio de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente acuerdo 
marco y de aquellas otras previstas en el presente pliego, los contratistas deberán ejecutar el servicio acorde las 
obligaciones laborales y sociales, medio ambientales, tributarias de prevención de riesgos laborales, de integración 
social de las personas con minusvalías, fiscal, de protección de datos personales y de igualdad de género.  

El órgano de contratación podrá requerir a los contratistas a fin de que acredite documentalmente el 
cumplimento de las referidas obligaciones. 

Los contratistas están obligados a satisfacer los gastos que, en su caso, se deriven de los anuncios de la 
formalización del contrato; los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o 
cualquier otra información de Organismos Oficiales o particulares; y en general, cualesquiera otros gastos derivados 
o generados por la prestación del servicio.  

Los adjudicatarios estarán además obligados a cumplir las condiciones de la política de seguridad de 
información, confidencialidad de datos y protección de acuerdo con lo establecido estrictamente al respecto en la 
legislación específica de aplicación para cada cuestión. 

Las obligaciones de información y publicidad son las establecidas en la parte 2 del anexo III del Reglamento 
de Ejecución (UE) Nº 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

El gasto derivado del servicio de asesoramiento cuenta con financiación FEADER en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, así las entidades de asesoramiento seleccionadas además de 
prestadoras del servicio tienen la consideración de beneficiarias de fondos FEADER y, en consecuencia estarán 
sujetas a los controles previstos en el presente pliego, en la normativa comunitaria y en los manuales de 
procedimiento de control que la Consejería de Agricultura y Ganadería establezca para la medida de asesoramiento, 
así como a las consecuencias jurídicas derivadas de su carácter de beneficiarios de fondos FEADER, según los 
reglamentos reguladores de los fondos agrícolas. 

Las entidades contratadas son las responsables del trabajo realizado por sus trabajadores y colaboradores, 
ejecutarán el contrato a riesgo y ventura suya, y estarán obligadas a indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 214 del TRLCSP. 

Los contratistas responderán de todos los daños y perjuicios causados a la Administración dentro del proceso 
contractual. La cantidad a que ascienden todos los daños, será exigible por vía de apremio administrativo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Obligaciones específicas de los contratistas 
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En todo caso, y con motivo de la formalización de los contratos derivados, los empresarios del acuerdo marco 
vendrán obligados a notificar y a aplicar al órgano de contratación cualquier campaña más favorable que proyecten 
realizar o cualquier oferta singularizada a un precio menor del adjudicado en el acuerdo marco en relación con los 
servicios en él establecidos, sea para el sector público o el sector privado,  

El incumplimiento de la obligación podrá lugar a la resolución del acuerdo marco de acuerdo con lo previsto 
en este pliego. 

Durante la ejecución de los contratos derivados, los empresarios podrán proponer ofertas limitadas en el 
tiempo o en el número en condiciones más beneficiosas que la propia adjudicación y ofrecer descuentos en el precio 
unitario en función de la cantidad de servicios a ejecutar –economía de escala, o por cualquier circunstancia que los 
contratistas consideren oportuna. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: Régimen de pagos del precio de los contratos derivados. 

La Administración tiene la obligación de abonar a los contratistas la prestación realizada con arreglo al precio 
seleccionado y fijado en la formalización de cada contrato derivado, una vez que conste la declaración de 
conformidad de la Administración. 

En el supuesto de que alguno de los contratistas sean personas físicas, la Administración efectuará sobre el 
importe del contrato (excluido el IVA) la correspondiente retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en el porcentaje que normativamente se determine. En este caso, el contratista habrá de presentar una 
factura o minuta detallada en la que habrán de constar los diferentes conceptos a efectos de la retención del IRPF. 

El pago se realizará por servicio prestado y al término de la prestación de asesoramiento realizado por las 
empresas contratadas, hasta el límite de 1.500 euros por asesorado cada cuatro años, según lo establecido en el 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. El pago se realizará previa justificación del servicio una 
vez presentada la correspondiente factura de la entidad contratada que acredite el servicio de asesoramiento 
realizado, conforme a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

Para que la Administración pueda hacer efectivo el pago, el adjudicatario deberá librar los correspondientes 
documentos, cumpliendo las obligaciones de la cláusula vigésima quinta.  

Para acreditar la buena ejecución del servicio, sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, se efectuará mediante la aportación de la siguiente documentación:  

• Informes que se hayan hecho a cada usuario en el asesoramiento, en los que figuren las visitas efectuadas a 
su explotación, que al menos deben ser dos en el periodo de vigencia del contrato derivado. 

• Declaración referente a sucursales y horario de apertura de las mismas durante la duración del contrato 
derivado.  

• Relación del equipo de trabajo y su titulación universitaria. 
• Certificados de aprovechamiento o de participación de los asesores en actividades de formación relativa a 

los ámbitos de asesoramiento, la participación será al menos de una actividad formativa durante el periodo 
de vigencia del contrato derivado  y, comprenderá la totalidad de la plantilla. 

• Declaración de la operatividad y actualización de la aplicación informática de gestión del servicio de 
asesoramiento. 

• Relación de quejas y sugerencias, en su caso. 
• Encuestas de satisfacción del servicio prestado 

Si los contratistas tuvieran un derecho de cobro frente a la Administración, podrá ceder el mismo con las 
condiciones y requisitos establecidos en el artículo 218 del TRLCSP.  

El abono estará condicionado a la declaración de conformidad con el servicio prestado del órgano responsable 
de su gestión, efectuándose el pago por transferencia. 
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La facturación ELECTRÓNICA por parte del contratista se efectuará una vez prestado el servicio conforme al 
trabajo efectivo realizado. En el concepto de la/s factura/s se indicará el detalle de los servicios prestados.  

Además, deberá incluirse el siguiente texto: 

“Prestación de servicios realizada en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 
cofinanciado por el FEADER.” 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: Revisión de precios. 

No habrá lugar a la revisión de precios del acuerdo durante su plazo de vigencia.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: Modificación del acuerdo marco y de los contratos derivados. 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras se considerará que se realiza por motivos de interés público 
cualquier modificación de los contratos administrativos que tenga como finalidad el logro del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, reduciendo el importe de las obligaciones o ampliando el plazo de ejecución del contrato. 

Sin perjuicio de los supuestos previstos en el TRLCSP de sucesión en la persona de los contratistas, cesión del 
contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, el presente acuerdo sólo podrá modificarse en los 
casos y con los límites establecidos en el artículo 107 del TRLCSP, y de conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 108 y 211 del TRLCSP. En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la 
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente o, se produjese una modificación del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 o de la normativa comunitaria de aplicación, deberá procederse a 
la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. 

Las modificaciones se formalizarán conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP.  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Plazo de garantía. 

Teniendo en cuenta que la ley permita al órgano de contratación poder eximir al adjudicatario de esta 
obligación, no existe plazo de garantía debido a que se ha considerado no incrementar las cargas o costes a las 
entidades que concurran a la prestación del servicio, al tiempo que ello suponga un incentivo a abrir la concurrencia 
de más entidades que puedan acceder a su prestación, beneficiándose al interés general del colectivo de 
agricultores y ganaderos. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: Sucesión, cesión de los contratos derivados y subcontratación. 

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato 
vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas 
o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que 
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al 
acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de la mencionadas operaciones y, en el caso de 
subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la 
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se resolverá el contrato, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP. 

Por otra parte, los empresarios podrán concertar con terceros la realización parcial de la prestación siempre 
cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 227 del TRLCSP. 

VI.- CONCLUSIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS DERIVADOS. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Extinción del acuerdo marco y los contratos derivados. 

El contrato podrá extinguirse por su cumplimiento o por cualquiera de las causas de resolución contempladas 
en los artículos 223 y 308 del TRLCSP y los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 225 y 309 del TRLCSP. 

La ejecución de los contratos derivados se entenderá cumplida por los contratistas cuando éstos hayan 
realizado, de acuerdo con los términos del Pliego de Prescripciones Técnicas y a satisfacción de la Administración, la 
totalidad de la prestación del servicio a su riesgo y ventura de acuerdo con los términos del artículo 251 del TRLCSP. 

El cumplimiento del contrato así como la recepción de la prestación y liquidación se regirá por lo establecido 
en el artículo 222 y 307 del TRLCSP. 

Siendo obligación de los contratistas indemnizar por los daños y perjuicio que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

VII.- PRERROGATIVAS, JURISDICCIÓN Y RECURSOS. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: Prerrogativas de la Administración, jurisdicción competente y recursos. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas 
relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato. 

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el órgano de 
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en el título V del libro 
I, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 
211 del TRLCSP. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del 
contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán 
inmediatamente ejecutivos. 

Contra dichos acuerdos podrá interponerse recurso potestativo de reposición en vía administrativa, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: Recurso especial en materia de contratación. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP, en la presente licitación, serán 
susceptibles de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso administrativo, 
los siguientes actos: 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que 
deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 

c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 

Todo aquel que se proponga interponer el recurso debe anunciarlo previamente mediante escrito 
especificando el acto que se impugna, presentado ante el órgano de contratación dentro del plazo previsto para la 
interposición del recurso. 

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse ante el registro del órgano 
de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso, en el plazo de quince días hábiles 
contados conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 del TRLCSP. 
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DILIGENCIA para hacer constar que el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares comprende 35 folios, 
incluidos los Anexos. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D. ………………………………………………, mayor de edad, con domicilio en C/…………………. nº ……, de …………………, con 
Documento Nacional de Identidad………………, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………, en su calidad de …………………………, a efectos de su participación en la licitación del expediente 
……………………………………, . nº ……… ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 

DECLARO: 

a) Que la sociedad que represento tiene plena capacidad de obrar y de acuerdo con sus estatutos o reglas 
fundacionales, el objeto del contrato se encuentra comprendido dentro de los fines, objeto y ámbito de actividad 
que le son propios. 

b) En el caso de que el licitador actuase a través de representante, que éste cumple los requisitos establecidos para 
la representación. 

c) Que la sociedad que represento reúne las condiciones de solvencia económica y financiera y profesional o técnica 
exigidas en el presente pliego. 

d) Que ni la sociedad que represento ni ninguno de sus administradores se hallan incursos en circunstancia alguna de 
las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del TRLCSP. 

e) Que los administradores de la sociedad que represento no se hallan incursos en ninguno de los supuestos de la Ley 
6/89, de 6 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma. 

f) Que la sociedad que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

g) Que la sociedad que represento no tiene deudas pendientes de carácter tributario con la Administración de 
Castilla y León. 

h) (Marque con una X lo que corresponda) 

Que la sociedad que represento no se halla en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del 
Código de Comercio, o bien, que hallándose en alguno de dichos supuestos, concurre individualmente a la 
presente licitación. 

Que la sociedad que represento se halla en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del código 
de Comercio, con respecto a la/s entidad/es siguiente/s, concurriendo todas ellas individualmente a la 
presente licitación: 

1.-  …. 

2.-  …. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración en ……………………… 

       (fecha y firma) 

 

* Si el licitador actuara en su propio nombre y derecho deberá sustituir los términos “administradores” y “sociedad” 
por los de su propia persona.  
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. ………………………………………………, mayor de edad, con domicilio en ……………………………………. nº ……, de …………………, 
con Documento Nacional de Identidad……………, actuando en su propio nombre y derecho o en representación de 
……………………., en su calidad de ………………….de la Sociedad/Empresa,. conforme al poder que acredita, a efectos de 
su participación en la licitación del expediente ……………………………………………………………………………………………………………, 
nº …………… ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 

EXPONE: 

Primero.- Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta, y que se exigen para la adjudicación mediante 
procedimiento abierto, del servicio que se especifica, a cuya realización se compromete en su totalidad, con 
estricta sujeción al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas 
que la define, presenta la siguiente 

I.- OFERTA 

Empresa oferente _____________________________________________________________________________________  

Denominación del servicio ______________________________________________________ _______________________  

PROPOSICIÓN ECONÓMICA: Importe unitario ofertado por servicio de asesoramiento. (Se desglosarán 
EXCLUSIVAMENTE EN NÚMERO los importes de la base imponible, I.V.A. señalando el tipo del mismo, y total). 

Importe Base (€) 

(IVA excluido) 

Importe IVA (€) Importe TOTAL (€) 

 

 

 

  

 

Segundo.- Que a todos los efectos debe entenderse que, dentro de la presente oferta, está comprendido no sólo el 
precio del servicio, sino también todos los demás tributos que graven los diferentes conceptos. 

(Lugar, fecha, firma y sello) 
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ANEXO III 

 

DOCUMENTACION PARA CRITERIOS DE VALORACIÓN 

• Contratos formalizados del personal para la prestación del servicio de asesoramiento, la relación nominal 
acompañada de los modelos TC2 o la relación contractual en caso de subcontratación, de aquellos que 
permitan valorar tanto la solvencia como los criterios de prioridad. 

• Titulación del personal técnico. 

• Escrituras de propiedad, contratos de arrendamiento o de otro tipo, con identificación de la referencia 
catastral de los inmuebles disponibles para la prestación del servicio.  

• Seguro concertado de responsabilidad civil, debe incluir una cláusula con aquellas circunstancias que 
determinen las indemnizaciones por incumplimiento tanto del acuerdo marco como del contrato derivado, 
así como las derivadas de la recomendación de prácticas erróneas. Dicho seguro deberá mantenerse 
durante la vigencia del presente acuerdo marco y sus contratos derivados. 

• Relación de los ámbitos de asesoramiento, a mayores de los recogidos en la cláusula segunda, de los que 
dispone de capacidad técnica para asesorar así como su justificación, todo mediante una memoria técnica 
motivada. 

• Relación detallada de los bienes materiales informáticos y de cualesquier otra índole, así como una 
memoria técnica con las especificidades de la aplicación informática que permite la gestión de los informes 
de asesoramiento o, en su caso, con el manual de usuario que incluya opciones y menús. 

• Otra documentación que permita verificar el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio.  
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ANEXO IV 
 FORMULARIO NORMALIZADO DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)  

 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 

En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado una convocatoria de licitación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, la información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre 
que se utilice el servicio DUEC electrónico (1) para generar y cumplimentar el DEUC. Referencia del anuncio 
pertinente (2) publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea: 

Si no se publica una convocatoria de licitación en el DOUE, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 
deberán consignar la información que permita identificar de forma inequívoca el procedimiento de contratación. 

Si la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea no es obligatoria, sírvase facilitar otros 
datos que permitan identificar inequívocamente el procedimiento de contratación (por ejemplo, referencia de la 
publicación a nivel nacional):  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

La información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC 
electrónico antes citado para generar y cumplimentar el DEUC. De no ser así, dicha información deberá ser 
consignada por el operador económico. 

  

Identidad del contratante (3) Respuesta 

Nombre:  

¿De qué contratación se trata? Respuesta 

Título o breve descripción de la contratación (4):  

Número de referencia del expediente asignado por el 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora (en su 
caso) (5): 

 

  

La restante información en todas las demás secciones del DEUC habrá de ser consignada por el operador 
económico. 

 
(1) Los servicios de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrónico a disposición de los poderes adjudicadores, 

las entidades adjudicadoras, los operadores económicos, los proveedores de servicios electrónicos y otras partes interesadas. 
(2) En el caso de los poderes adjudicadores: bien un anuncio de información previa utilizado como medio de convocatoria de 

licitación, bien un anuncio de contrato. 
En el caso de las entidades  adjudicadoras: un anuncio periódico indicativo que se utilice como medio de convocatoria de 

licitación, un anuncio de contrato o un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasificación. 

(3) Deberá reproducirse la información que figure en la sección I, punto I.1 del anuncio pertinente. En caso de contratación 
conjunta, sírvase indicar los nombres de todos los contratantes. 

(4) Véanse los puntos II. 1 y II. 1.3 del anuncio pertinente. 
(5) Véase el punto II.1 del anuncio pertinente. 
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Parte II: Información sobre el operador económico 

A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

Identificación Respuesta 

Nombre: [  ] 

Número de IVA, en su caso: 

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

[  ] 

[  ] 

Dirección Postal: [ ……………………] 

Persona o personas de contacto (6): 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

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

[ ……………………] 

[ ……………………] 
[ ……………………] 
[ ……………………] 

Información general Respuesta 

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana empresa 
(7)? 

[ ] Sí  [ ] No 

Únicamente en caso de contratación reservada (8): el operador económico ¿es un 
taller protegido o una empresa social (9) o prevé que el contrato se ejecute en el marco 
de programas de empleo protegido? 

Si la respuesta es afirmativa, 

¿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. 

[ ] Sí  [ ] No 

 

 

[ ……………………] 

 

[ ……………………] 

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 (pre)clasificación)? 

[ ] Sí  [ ] No [ ] No procede 

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. 

a) Indíquese el nombre de la lista o certificado y el número de inscripción o 
certificación pertinente: 

b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato 
electrónico. Sírvase indicar: 

 
 
a) [……….] 

 
b) (dirección de la página Web, 

autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación): 

[………...] [………...] [..……….] 
[…………….….] 

 
(6) Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario 
(7) Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas (DO 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 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 volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 
millones EUR. 

(8) Véase el anuncio de contrato, punto III.1.5. 
(9) Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas. 
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c)    indíquense las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su 
caso, la clasificación obtenida en la lista oficial (10): 
 

d)   ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección exigidos? 
 
En caso negativo: 
 

Sírvase consignar, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o 
D, según proceda. 
 

ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación: 
 

e)   Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto al pago de las 
cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o facilitar información que permita al 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base 
de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente? 
 

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

c)    [..........] 
 
 
d)    [ ] Sí [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)    [ ] Sí [ ] No 
 
(dirección de la página web, autoridad 
u organismo expedidor, 
referencia exacta de la 
documentación): 
[ ................ ][ .................. ][ 
.................. ][ .................. ] 

Formas de participación Respuesta 
¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con 
otros (11)? 

[ ] Sí  [ ] No 

 

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

 
En caso afirmativo: 
a)   Indíquese la función del operador económico dentro del grupo (responsable principal, 
responsable de cometidos específicos, etc.): 
b)   Identifíquese a los demás operadores económicos que participan en el procedimiento 
de contratación conjuntamente: 
c)   En su caso, nombre del grupo participante: 
 

 
 
a):   [..................] 
 
b):   [..................] 
 
c):   [..................] 

Lotes Respuesta 

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

[  ] 

 

 

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. 
  

Representación, en su caso Respuesta 

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 sobre la representación (sus formas, 
alcance, finalidad...). 

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

 
(10) Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación. 
(11) En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares. 
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C: INFORMACIÓN 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? 

[  ] Sí [  ] No 

 

En caso afirmativo, facilítese 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 lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador económico, 
se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate (12) 

  

 

D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO 

  

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

  

Subcontratación Respuesta 

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

 

 

 

 

[  ] Sí [  ] No 

 

En caso afirmativo y en la medida 
que se conozca este dato, 
enumérense los subcontratistas 
previstos. 

 

[….] 
  

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

 

 

 

 

 
(12) Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte IV, sección C, punto 3 
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Parte III: Motivos de exclusión 

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES 

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

1. Participación en una organización delictiva (13); 
2. Corrupción (14); 
3. Fraude (15); 
4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas (16); 
5. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo (17); 
6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos (18). 

 

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a las 
disposiciones nacionales de aplicación de los motivos 
enunciados en el artículo 57, apartado 1, de la Directiva 

Respuesta 

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona 
que sea miembro de si 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 más arriba, 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? 

[  ] 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): 

 
[ ................ ][ .................. ][ .................. ](19) 

En caso afirmativo, indíquese (20): 

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

b) Identificación de la persona condenada [22]: 

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

 

 

 

 

 

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

b) [            ] 

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): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ](21) 

En caso de condena, ¿ha adoptado el operador económico 
medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia de 
un motivo pertinente de exclusión (“autocorrección”)? 

[  ] Sí [  ] No 

 

En caso afirmativo, descríbanse las medidas adoptadas (23): [ ................ ] 

 

(13) Tal como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la 
lucha contra la delincuencia (DO L 300 de 11.11.2008, p 42). 

(14) Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén 
implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, 
p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la 
lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca también la 
corrupción tal como se define en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador 
económico. 

(15) En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 
(DO C 316 de 27.11.1995, p.48). 

(16) Tal como se definen en la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 
de 22.6.2002, p.3). Este motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la 
tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco. 

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

(18) Tal como se definen en el artículo 2  de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se 
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1). 

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

cometidos (puntual, reiterado, sistemático, etc.). 
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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? 

[ ] Sí [ ] No 

 
 

En caso negativo, indíquese: 
 

a) País o Estado miembro de que se trate 
 

b) ¿A cuánto asciende el importe en cuestión? 
 

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

 
1) A través de una resolución administrativa o judicial: 

 

- ¿Es esta resolución firme y vinculante? 

- Indíquese la fecha de la condena o resolución. 

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

 
2)    Por otros medios. Especifíquese. 

 
d)   ¿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? 

Impuestos Cotizaciones sociales 

 

a [.................] 

b) [................  ] 
 

 

 

 

 

c1)  [  ] Sí [  ] No 

- [  ] Sí [  ] No 

- [ ................. ] 

- [ ................. ] 

 

 

c2)   [.................] 

d) [  ] Sí [  ] No 

En caso afirmativo, 
especifíquese: 

[......] 

 

a) [  ..................] 

b) [   .................] 
 

 

 

 

c1)   [  ] Sí [  ] No 

- [  ] Sí [  ] No 

- [ ..................] 

- [ ..................] 

 

 

c2)    [..................] 

d) [  ] Sí [  ] No 

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): (24) 

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

 
C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL (25) 

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la presente contratación, algunos de los siguientes motivos de exclusión 
pueden haberse definido con mayor precisión en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o en los pliegos de la 
contratación. 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 (26)? 

[  ] Sí [  ] No 
En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador económico 
medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia 
de ese motivo de exclusión («autocorrección»)? 

[  ] Sí [  ] No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: [   
..................] 

 

(24) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(25) Véase el artículo 57, apartado4 de la Directiva 2014/24/UE. 
(26) Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los 

pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE. 
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¿Se encuentra el operador económico en alguna de las siguientes 
situaciones? 

a)   En quiebra 

b)    Sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación 

c)    Ha celebrado un convenio con sus acreedores 

d)   En cualquier situación análoga resultante de un procedimiento 
de la misma naturaleza vigente en las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales 

e)   Sus activos están siendo administrados por un liquidador o 

por un tribunal 

f) Sus actividades empresariales han sido suspendidas 

En caso afirmativo: 

- Especifíquese: 

- indíquense 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  (28)? 

 

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): 

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

¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta 
profesional grave  (29)? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

[  ] Sí [  ] No 
 

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

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador 
económico medidas autocorrectoras? 

[  ] Sí [  ] No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: 

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

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

En caso afirmativo,  especifíquense. 

[  ] Sí [  ] No 
 
[ ..................] 

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el operador 
económico medidas autocorrectoras? 

[ ] Sí [ ] No 
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: 
 [   ..................] 

¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de 
intereses  debido a su participación en el procedimiento de 
contratación? 

 

En caso afirmativo, especifíquese: 

[  ] Sí [  ] No 
 
 
 

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

¿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: 

[  ] Sí [  ] No 
 
 
 
 

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

 

(27) Véase la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratación. 
(28) 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. 

(29) En su caso, véanse las definiciones en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratación. 
(30) Según lo señalado en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación. 
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¿Ha experimentado el operador económico la rescisión 
anticipada de un contrato público anterior, un contrato anterior 
con una entidad adjudicadora o un contrato de concesión anterior 
o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones 
comparables en relación con ese contrato anterior? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

[  ] Sí [  ] No 
 
 
 
 

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

En caso afirmativo, ¿ha adoptado el 
operador económico medidas 
autocorrectoras? 

[  ] Sí [  ] No 

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas 
adoptadas: 

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

¿Puede el operador económico confirmar que: 

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 poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y 

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? 

[  ] Sí [  ] No 
 

 

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

[  ] Sí [  ] No 
 
 
 

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

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

(31) 

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

Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas: 

[  ] Sí [  ] No 
 
 
 
[ ..................] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(31) Repítase tantas veces como sea necesario. 
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Parte IV: Criterios de selección 

En relación con los criterios de selección (sección α o secciones A a D de la presente parte), el operador económico declara que: 

a): INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

El operador económico sólo debe cumplimentar esta casilla si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora han 
indicado en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio que el operador 
económico puede limitarse a cumplimentar la sección a de la parte IV omitiendo cualquier otra sección de la parte IV. 

 

Cumplimiento de todos los criterios de selección Respuesta 

Cumple los criterios de selección requeridos: [  ] Sí [  ] No 
 

 

A: IDONEIDAD 

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el 
cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que 
se refiera el anuncio. 

 

Idoneidad Respuesta 

1) Figura inscrito en un registro profesional o mercantil en su 
Estado miembro de establecimiento (32): 

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): 

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

2) Cuando se trate de contratos de servicios: 

¿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? 

 

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

 

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

[  ] Sí [  ] No 

 

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

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

B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El operador económico solo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el 
cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que 
se refiera el anuncio. 

 

Solvencia económica y financiera Respuesta 

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

Y/o 

1.b) Su volumen de negocios anual medio durante el número 
de ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos 
de la contratación es el siguen te (33): 

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

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

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

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

(32) Tal y como se contempla en el anexo IV de la Directiva 2014/24/UE; los operadores económicos de determinados Estados 
miembros pueden tener que cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo. 

(33) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten. 
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2a)   Su volumen de negocios anual («específico») durante 
el número de ejercicios exigido en el ámbito de 
actividad cubierto por el contrato y que se especifica 
en el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación es el siguiente: 

Y/o 

2b)   Su volumen de negocios anual medio en el ámbito y 
durante el número de ejercicios exigidos en el 
anuncio pertinente o los pliegos de la contratación es 
el siguiente (34): 

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

ejercicio: [......] volumen de negocios: [...][ ...]moneda 

ejercicio: [......] volumen de negocios: [...][ ...]moneda 

ejercicio: [......] volumen de negocios: [...][ ...]moneda 
 
 
 

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

 
 

(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 específico) en relación con todo el período 
considerado, indíquese la fecha de creación de la empresa o 
de inicio de las actividades del operador económico: 

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

4) En relación con las ratios financieras  (35)  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: 

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

 

(indicación de la ratio requerida -ratio entre x e y (36)- y 
del valor): 

[......], [......] (37) 

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

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

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: 

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

 
 

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan el 
cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que 
se refiere el anuncio. 

 

Capacidad técnica y profesional Respuesta 

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

Durante el período de referencia , 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: 

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

 
(34) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten.. 
(35) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo. 
(36) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo. 
(37) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo. 
(38) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que date de más de cinco años. 
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1b)    Únicamente cuando se trate de contratos públicos de 
suministros o contratos públicos de servicios: 

Durante el período de referencia (39) , 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, indíquense los importes, las 
fechas y los destinatarios, públicos o privados (40): 

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

Descripción Importes Fechas destinatarios 
 
 

   

 

2) Puede recurrir al personal técnico o los organismos técnicos 
(41) siguientes, especialmente los responsables del control de 
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: 

 

[…………..] 
 
 
 
[…………..] 

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: 

[…………..] 

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 verifiquen (42) 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 que 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 contratación) 

b) Su personal directivo: 

 

 

a) […………] 

 

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 (43) la siguiente parte (es decir, porcentaje) del 
contrato: 

[…………..]- 

 
 

(39) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de más de tres años. 
(40) En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes tanto públicos como privados 

de los suministros o los servicios de que se trate. 
(41) 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 éste, tal como se indica en la parte II, sección C, deberán cumplimentarse 
formularios DEUC separados. 

(42) La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando éste así lo autorice, por un organismo 
oficial competente del país en el que esté establecido el proveedor de suministros  o servicios. 
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(43) 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). 

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. 

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 

 
 
 
 

[  ] Sí [  ] No 
 

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

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

12)   Cuando se trate de contratos públicos 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 pertinente o los pliegos de la 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: 

 

 
 
[  ] Sí [  ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[ ..................] 
 
(dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, 
referencia exacta de la documentación): 
[ ................ ][ ..................  ][ ..................  ] 

 

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

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora exijan la 
aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad o normas de gestión medioambiental en el anuncio pertinente o en 
los pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio. 
 

Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de 
gestión  medioambiental 

Respuesta 

¿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? 

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. 

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): 
[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

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

 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y 
especificar de qué otros medios de prueba sobre los sistemas o 
normas de gestión medioambiental se dispone. 

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): 
[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora hayan 
especificado los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se aplicarán para limitar al número de candidatos 
que serán invitados a participar en la licitación o en un diálogo. Esta información, que podrá ir acompañada de requisitos 
en relación con los (tipos de) certificados o tipos de pruebas documentales que, en su caso, deban presentarse, se 
establece en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio. 

Sólo en el caso de los procedimientos restringidos, los procedimientos de licitación con negociación, los procedimientos 
de diálogo competitivo y las asociaciones para la innovación: 

El operador económico declara que: 

Reducción del número Respuesta 

Cumple los criterios o normas objetivos y no 
discriminatorios que se aplicarán para limitar el número 
de candidatos de la siguiente manera: 

 

En el supuesto de que se requieran certificados u otros 
tipos de pruebas documentales, indíquese en relación 
con nada uno de ellos si el operador económico dispone 
de los documentos necesarios. 

 

Si algunos de estos certificados u otros tipos de pruebas 
documentales están disponibles en formato electrónico 
(44), sírvase indicar respecto de cada uno de ellos: 

 
[ ................ ]   
 
 
 
[  ] Sí [  ] No (45) 
 
 
 
 
 
(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación): 

[ ................ ][ .................. ][ .................. ] (46) 
 

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 gratuita (47), o  
 

b) a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (48), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya posean los 
documentos en cuestión. 

 

 
El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [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 
[indíque(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, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): [………………….] 
 
 

(44) Indíquese claramente a qué elementos se refiere la propuesta. 
(45) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(46) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(47) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u 

organismo expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora 
hacerlo. Si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos. 

(48) Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE. 
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ANEXO V 

 

Instrucciones para cumplimentar Documento europeo único de contratación (DEUC). 

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de los operadores 
económicos interesados que sirve de prueba preliminar, en sustitución de los certificados expedidos por las 
autoridades públicas o por terceros. De conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE, constituye una 
declaración formal por la que el operador económico certifica que no se encuentra en alguna de las situaciones en 
las que deba o pueda ser excluido; que cumple los criterios de selección pertinentes, así como, cuando proceda, las 
normas y los criterios objetivos que se hayan establecido con el fin de limitar el número de candidatos cualificados a 
los que se invite a participar. Su objetivo es reducir las cargas administrativas que conlleva la obligación de 
presentar un número sustancial de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y de 
selección. 

A fin de facilitar la labor de los operadores económicos al cumplimentar el DEUC, los Estados miembros 
podrán publicar orientaciones sobre la utilización de dicho documento, por ejemplo, para explicar qué disposiciones 
del Derecho nacional son pertinentes en relación con la parte III, sección A (1), precisar que en un Estado miembro 
dado podrían no confeccionarse listas oficiales de operadores económicos autorizados o expedirse certificados 
equivalentes, o especificar qué referencias e información deberán proporcionarse para permitir a los poderes o las 
entidades adjudicadores obtener un determinado certificado por vía electrónica. 

Cuando preparen los pliegos de un determinado procedimiento de contratación, los poderes y las entidades 
adjudicadores deberán indicar en la convocatoria de licitación, en los pliegos a los que dicha convocatoria haga 
referencia o en la invitación a confirmar el interés qué información exigirán a los operadores económicos, señalando 
asimismo expresamente si deberá o no facilitarse la información prevista en las partes II y III (2) en relación con los 
subcontratistas a cuya capacidad el operador económico no precise recurrir (3). También pueden facilitar la tarea de 
los operadores económicos ofreciendo directamente esta información en una versión electrónica del DEUC, por 
ejemplo, utilizando el servicio DEUC (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-
databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) que los servicios de la Comisión pondrán, de forma gratuita, a 
disposición de los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras, los operadores económicos, los proveedores de 
servicios electrónicos y demás partes interesadas. 

Las licitaciones de procedimiento abierto y las solicitudes de participación en procedimientos 
restringidos, procedimientos de licitación con negociación, diálogos competitivos o asociaciones para la innovación 
deben ir acompañadas del DEUC, que los operadores económicos habrán cumplimentado al objeto de facilitar la 
información requerida (5). Excepto en el caso de determinados contratos basados en acuerdos marco, el licitador a 
quien se vaya a adjudicar el contrato deberá presentar certificados actualizados y documentos justificativos. 

Los Estados miembros podrán determinar por vía reglamentaria, o dejar que los poderes y las entidades 
adjudicadores decidan, si el DEUC debe también utilizarse en el marco de procedimientos de contratación que no estén 
sujetos o solo estén sujetos parcialmente a las normas procedimentales de las Directivas 2014/24/UE o 2014/25/UE, 
por ejemplo, para los contratos que se sitúen por debajo de los umbrales pertinentes o aquellos que estén sujetos a las 
normas particulares aplicables a los servicios sociales y otros servicios específicos («régimen simplificado») (6). Del 
mismo modo, los Estados miembros podrán determinar por vía reglamentaria, o dejar que los poderes y las entidades 
adjudicadores decidan, si el DEUC debe utilizarse también en relación con la adjudicación de contratos de concesión, 
independientemente de que estén sujetos o no a las disposiciones de la Directiva 2014/23/UE (7). 

 

(1) Por ejemplo, señalando que los operadores económicos que hayan sido condenados en virtud de los 
artículos x, y y z del código penal nacional deberán indicarlo al cumplimentar el apartado relativo a las 
condenas por participación en una organización delictiva o por blanqueo de capitales, etc. 

 
(2) Información relativa a los motivos de exclusión. 

 
(3) Véase el artículo 71, apartado 5, párrafo tercero, de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 88, apartado 5, 

párrafo tercero, de la Directiva 2014/25/UE. 
 

(4) Este enlace permite acceder a la versión preliminar en fase de desarrollo. Cuando esté disponible, se 
insertará u ofrecerá de otro modo el enlace a la versión que se encuentre plenamente en producción. 
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(5) La situación es más compleja en lo que respecta a los procedimientos negociados sin publicación previa, 
previstos en el artículo 32 de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 50 de la Directiva 2014/25/UE, ya que 
estas disposiciones se aplican a realidades muy diferentes. 
Solicitar un DEUC constituiría una carga administrativa innecesaria o sería, en cualquier caso, inadecuado: 
1) cuando hay un solo participante posible predeterminado (artículo 32, apartado 2, letra b), apartado 3, 
letras b) y d), y apartado 5, de la Directiva 2014/24/UE y artículo 50, letras c), e), f) e i) de la Directiva 
2014/25/UE); y 2) por la urgencia del caso (artículo 32, apartado 2, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y 
artículo 50, letras d) y h), de la Directiva 2014/25/UE) o en razón de las características particulares de la 
operación cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas (artículo 
32, apartado 3, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 50, letra g), de la Directiva 2014/25/UE). 
Por otra parte, el DEUC desempeñaría plenamente su papel y debería exigirse en los demás casos, que se 
caracterizan por la posible participación de varios licitadores y la ausencia de urgencia o características 
especiales relacionadas con la operación; este sería el caso en las circunstancias contempladas en el 
artículo 32, apartado 2, letra a), apartado 3, letra a), y apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE y en el 
artículo 50, letras a), b) y j), de la Directiva 2014/25/UE. 

 
(6) Artículos 74 a 77 de la Directiva 2014/24/UE y artículos 91 a 94 de la Directiva 2014/25/UE. 

 
(7) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1). 
 

El poder adjudicador o la entidad adjudicadora podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o 
una parte de los certificados y los documentos justificativos requeridos en cualquier momento del procedimiento, 
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo. 

 
Los operadores económicos pueden ser excluidos del procedimiento de contratación, o ser objeto de 

enjuiciamiento con arreglo a la legislación nacional, en caso de que incurran en declaraciones falsas de carácter 
grave al cumplimentar el DEUC o, en general, al facilitar la información exigida para verificar que no existen 
motivos de exclusión o que se cumplen los criterios de selección, o en caso de que oculten tal información o no 
puedan presentar los documentos justificativos. 

 
Los operadores económicos pueden volver a utilizar la información facilitada en un DEUC que hayan 

empleado en un procedimiento de contratación anterior siempre que la información sea correcta y siga siendo 
pertinente. Para ello lo más fácil es insertar la información en el nuevo DEUC haciendo uso de las funciones 
apropiadas que incluye a tal efecto el servicio DEUC electrónico antes mencionado. Por supuesto, también será 
posible reutilizar información a través de otras modalidades para copiar y pegar datos, por ejemplo los datos 
almacenados en el equipo informático del operador económico (ordenadores personales, tabletas, servidores, etc.). 

 
Con arreglo al artículo 59, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE, el DEUC se 

presentará exclusivamente en formato electrónico, lo cual puede, sin embargo, aplazarse hasta el 18 de abril de 
2018 a más tardar (8). Esto significa que, hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar, podrán coexistir las versiones 
totalmente electrónicas y las versiones en papel del DEUC. El mencionado servicio DEUC permitirá a los operadores 
económicos cumplimentar el documento por vía electrónica en todos los casos y aprovechar así plenamente las 
ventajas del servicio ofrecido (en particular, la de reutilizar la información). Con vistas a los procedimientos de 
contratación en los que el uso de medios de comunicación electrónicos se haya aplazado, el servicio DEUC permite a 
los operadores económicos imprimir el documento cumplimentado electrónicamente para disponer de un documento 
en papel que puede seguidamente transmitirse a los poderes o entidades adjudicadores por medios de comunicación 
distintos de los electrónicos (esto será posible también hasta el 18 de abril de 2018 a más tardar) (9). 

 
Tal como se ha señalado anteriormente, el DEUC consiste en una declaración formal del operador 

económico, que indica que no son de aplicación los motivos de exclusión pertinentes, que se cumplen los criterios 
de selección pertinentes y que facilitará la información pertinente exigida por el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora. 

 
Cuando los contratos estén divididos en lotes y los criterios de selección varíen de un lote a otro (10), el 

DEUC deberá cumplimentarse para cada lote (o grupo de lotes al que se apliquen los mismos criterios de selección). 

El DEUC indica además la autoridad pública o el tercero encargado de expedir los documentos 
justificativos (11) e incluye una declaración formal en el sentido de que el operador económico podrá, previa 
petición y sin demora, facilitar dichos documentos justificativos. 

Los poderes y entidades adjudicadores podrán, por voluntad propia o por exigencia (12) de los Estados 
miembros, limitar la información requerida sobre los criterios de selección a una sola pregunta, a saber, si los 
operadores económicos cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. Aunque posteriormente podrá 
solicitarse información o documentación adicional, habrá que procurar no imponer cargas administrativas excesivas 
a los operadores económicos solicitando sistemáticamente certificados u otros tipos de pruebas documentales a 
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todos los participantes en un procedimiento de contratación dado, o evitar las prácticas consistentes en determinar 
de forma discriminatoria a los operadores económicos a lo que se exigirá tal documentación. 

 
La obligación de los poderes y las entidades adjudicadores de obtener la correspondiente documentación 

directamente, a través de una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma 
gratuita, también se aplica cuando la información sobre los criterios de selección solicitada en un principio se ha 
limitado a «sí» o «no». Si se solicita esa documentación electrónica, los operadores económicos proporcionarán, 
pues, al poder adjudicador o la entidad adjudicadora la información necesaria para obtener la documentación en el 
momento de comprobación de los criterios de selección, en vez de hacerlo directamente en el DEUC. 

 

(8) Véase el artículo 90, apartado 3, de la Directiva 2014/24/UE. 
(9) Asimismo, podrán generar su DEUC como fichero PDF y enviarlo electrónicamente adjuntándolo como 

anexo. Para poder reutilizar posteriormente la información, conviene que los operadores económicos 
salven el DEUC cumplimentado en un formato electrónico adecuado (por ejemplo,.xml). 

(10) Puede ser el caso, por ejemplo, del volumen de negocios mínimo exigido, que, en esos casos, debe 
determinarse en función del valor máximo estimado de los lotes individuales. 

(11) Salvo que los poderes o entidades adjudicadores hayan indicado que, de entrada, bastará con información 
general («sí»/«no») sobre el cumplimiento de los requisitos. Esta opción se explica con mayor detalle más 
adelante. 

(12) Estas exigencias pueden ser generales o limitarse exclusivamente a ciertas situaciones, por ejemplo, solo 
en los procedimientos abiertos o, en el caso de procedimientos en dos fases, solo cuando se invite a 
participar a todos los candidatos que cumplan los requisitos mínimos. 

 

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora pueden acceder por vía electrónica a un extracto del 
pertinente registro, por ejemplo, de antecedentes penales, el operador económico podrá indicar dónde se halla esa 
información (esto es, el nombre del registro, la dirección de internet, la identificación del archivo o documento, 
etc.), de modo que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora puedan obtenerla. Al facilitar esos datos, el 
operador conviene en que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora podrán obtener la documentación 
pertinente, con sujeción a las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 95/46/CE (13), relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y, en particular, de 
categorías especiales de datos, como los relativos a infracciones, condenas penales o medidas de seguridad. 

De acuerdo con el artículo 64 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los 
operadores económicos que estén inscritos en listas oficiales de operadores económicos autorizados o posean el 
pertinente certificado expedido por organismos de Derecho público o privado, podrán, en lo referente a la 
información exigida en las partes III a V, presentar al poder adjudicador o la entidad adjudicadora el certificado de 
inscripción expedido por la autoridad competente o el certificado expedido por el organismo de certificación 
competente. 

Un operador económico que participe por su cuenta y que no recurra a la capacidad de otras entidades 
para cumplir los criterios de selección deberá cumplimentar un solo DEUC. 

Un operador económico que participe por su cuenta pero recurra a la capacidad de una o varias otras 
entidades deberá garantizar que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora reciban su propio DEUC junto con 
otro DEUC separado, en el que figure la información pertinente (14), por cada una de las entidades de que se trate. 

Por último, cuando grupos de operadores económicos, incluidas asociaciones temporales, participen 
conjuntamente en el procedimiento de contratación, deberá presentarse un DEUC separado, en el que figure la 
información requerida en las partes II a V, por cada operador económico participante. 

En todos los casos en que más de una persona sea miembro del órgano de administración, de dirección o 
de supervisión de un operador económico o tenga poderes de representación, decisión o control en él, cada una de 
ellas podrá tener que firmar el mismo DEUC, dependiendo de las normas nacionales, incluidas aquellas que regulen 
la protección de datos. 

En relación con la firma o firmas del DEUC, cabe destacar que puede ser innecesario estampar una firma 
en dicho documento si este forma parte de un conjunto de documentos transmitidos cuya autenticidad e integridad 
están garantizadas a través de la firma o firmas preceptivas del medio de transmisión (15). 
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En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado una convocatoria de 
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la información exigida en la parte I se obtendrá 
automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico anteriormente citado para 
generar y cumplimentar el DEUC. 

Si no se publica una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora deberán consignar la información que permita identificar 
de forma inequívoca el procedimiento de contratación. La restante información en todas las demás 
secciones del DEUC habrá de ser consignada por el operador económico. 

El DEUC consta de las siguientes partes y secciones: 

— Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora 

— Parte II. Información sobre el operador económico 

(13) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31). 

 
(14) Véase la parte II, sección C. 

 

(15)  
Por ejemplo: si la oferta y el correspondiente DEUC en un procedimiento abierto se envían a través de un 

mensaje de correo electrónico provisto de una firma electrónica del tipo requerido, la firma o firmas adicionales en 
el propio DEUC podrían no ser necesarias. La firma electrónica del DEUC podría también ser innecesaria si el 
documento se integra en una plataforma de contratación electrónica y se exige la autenticación electrónica para 
utilizar dicha plataforma 
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— Parte III. Criterios de exclusión: 

— A: Motivos referidos a condenas penales. Su aplicación es obligatoria en virtud del artículo 57, apartado 1, 
de la Directiva 2014/24/UE. Su aplicación es también obligatoria para los poderes adjudicadores en virtud del 
artículo 80, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/25/UE, en tanto que las entidades adjudicadoras 
distintas de los poderes adjudicadores pueden optar por aplicar estos criterios de exclusión. 

— B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social. Su aplicación es 
obligatoria en virtud del artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE en caso de resolución firme y 
vinculante. En las mismas condiciones, su aplicación es también obligatoria para los poderes adjudicadores en 
virtud del artículo 80, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/25/UE, en tanto que las entidades 
adjudicadoras distintas de los poderes adjudicadores pueden optar por aplicar estos criterios de exclusión. 
Conviene tener en cuenta que la legislación nacional de algunos Estados miembros puede hacer que la exclusión 
sea obligatoria incluso en el caso de que la resolución no sea firme y vinculante. 

— C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase el artículo 
57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE). En estos supuestos los operadores económicos pueden ser 
excluidos; los Estados miembros pueden obligar a los poderes adjudicadores a aplicar estos motivos de exclusión. 
De conformidad con el artículo 80, apartado 1, de la Directiva 2014/25/UE, todas las entidades adjudicadoras, 
sean o no poderes adjudicadores, pueden optar por aplicar estos motivos de exclusión o estar obligadas a 
hacerlo por imposición de su Estado miembro. 

— D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del Estado miembro 
del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora 

— Parte IV. Criterios de selección (16): 

— α: Indicación global relativa a todos los criterios de selección 

— A: Idoneidad 

— B: Solvencia económica y financiera 

— C: Capacidad técnica y profesional 

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

V. Reducción del número de candidatos cualificados (19) 

— Parte VI. Declaraciones finales 

(16)     De conformidad con el artículo 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 previstos en el artículo 58 de la Directiva 2014/24/UE (parte IV, secciones A, B y 
C). 

(17) Aunque la Directiva 2014/25/UE no prevé expresamente que las entidades adjudicadoras utilicen el DEUC respecto de los 
requisitos ligados a los sistemas de aseguramiento de la calidad y las normas de gestión medioambiental (parte IV, sección D), debe 
permitirse que lo hagan por razones prácticas, dado que los artículos 62 y 81 de las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE, respectivamente, 
son básicamente idénticos. 
(18) De conformidad con el artículo 77, apartado 2, y el artículo 78, apartado 1, de la Directiva 2014/25/UE, las entidades adjudicadoras 
deben seleccionar a los participantes basándose en normas y criterios objetivos. Tal como se ha indicado anteriormente, estos criterios pueden en 
algunos casos ser los previstos en la Directiva 2014/24/UE o implicar disposiciones básicamente idénticas (véase la nota a pie de página 16). No 
obstante, las normas y criterios objetivos también pueden ser específicos de una determinada entidad adjudicadora o de un procedimiento de 
contratación concreto. Ahora bien, un formulario normalizado no puede abarcar estos casos. 
(19) Aunque la Directiva 2014/25/UE no prevé expresamente que las entidades adjudicadoras utilicen el DEUC respecto de la 
reducción del número de candidatos cualificados (parte V), debe permitirse que lo hagan por razones prácticas, dado que tanto el artículo 
65 de la Directiva 2014/24/UE como el artículo 78, apartado 2, de la Directiva 2014/25/UE exigen que toda reducción de ese tipo se lleve a 
cabo con arreglo a criterios o normas objetivos y no discriminatorios. 

 


