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IMPORTANTE NOTA DE ADVERTENCIA PARA LOS 
LICITADORES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
 
 

Mediante la presente Nota se recuerda al licitador el contenido de la 
documentación que ha de aportar para la presente licitación, la forma en 

que ha de clasificar la misma y soporte en que ha de presentarla, de 
acuerdo a lo establecido en los Pliegos (apartados 2.1 y 2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas), así como la consecuencia de la inobservancia 

por el licitador de lo establecido en los mismos sobre este particular. 
 
Los interesados deberán presentar tres sobres cerrados y lacrados, marcándolos con las letras 
A, B y C. En el caso de existir “Criterios Fórmulas” y “Criterios No Fórmulas”, deberán incluirse 
dentro del sobre C, dos subsobres cerrados y lacrados, identificando en cada uno de ellos 
“Criterios Fórmulas” y “Criterios No Fórmulas”. 
  
Cada uno de los sobres A, B y C, y, en caso de existir los subsobres “Criterios Fórmulas” y 
“Criterios No Fórmulas”, deben estar firmados por el licitador o persona que le represente, 
también tiene que figurar en cada uno de ellos, el nombre del licitador e indicar el número de 
expediente reflejado en el anuncio de la licitación. En el interior de cada sobre se hará constar 
en hoja independiente un índice de contenido enunciado numéricamente con la 
documentación incluida en el mismo. 
  
Asimismo, los licitadores deberán presentar toda la documentación en soporte papel y una 
copia de la misma en soporte digital (CD-ROM, DVD o Pendrive) incluyendo ambos soportes – 
papel y digital – en sus correspondientes sobres A, B y C y, en caso de existir “Criterios 
Fórmulas” y “Criterios No Fórmulas”, deberá introducirse en sus correspondientes subsobres 
 dentro del sobre C (debiendo estar cada subsobre perfectamente identificado, cerrado y 
lacrado, ya que la documentación de cada subsobre debe analizarse en momentos diferentes). 
 
La copia Digital debe contener los documentos debidamente cumplimentados, firmados y 
sellados, exactamente igual que el soporte papel, debiendo digitalizar cada documento de 
manera individual: Sobre A, digitalizando cada documento de manera individual, siguiendo el 
índice que pueden encontrar en este documento; el Sobre B, la oferta económica; y en los 
subsobres C, en su caso, un documento digitalizado por cada criterio de valoración. 
  
La carátula del respectivo soporte digital contendrá una identificación del sobre (A, B, C y en su 
caso, “Criterios Fórmulas” y “Criterios No Fórmulas”) así como los datos identificativos del 
licitador. 
   
 
 
 
Realizamos a continuación un ejemplo gráfico de cómo se debe presentar la documentación: 
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El contenido de las proposiciones deberá ser el que a continuación se relaciona: 
 
 

Sobre A.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:  

El licitador incluirá según proceda los siguientes aspectos, siguiendo obligatoriamente el índice 
que se señala a continuación: 
 

Índice documentación SOBRE A 

A.1. Capacidad de obrar. 

A.2. Poderes. 

A.3. Declaración relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar con el Sector Público (Anexo III). 

A.4. Declaración y certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social (Anexo IV). 

A.5. Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores con discapacidad (Anexo V). 

A.6. Declaración de empresas pertenecientes a un mismo grupo, en su caso. 

A.7. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (U.T.E.), en su caso. 

A.8. Declaración del lote/s a los que se concurre, en su caso. 

A.9. Declaración de sometimiento de las empresas extranjeras a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles, en su caso. 

A.10. Solvencia económico y financiera y solvencia técnica o profesional y en su caso, 
compromiso de adscripción de medios (Anexo VI y VII). 

A.11. Declaración de subcontratación voluntaria, en su caso (Anexo VIII). Se presentará por el 
licitador este Anexo, debidamente cumplimentado, en el supuesto en que esté interesado en 
subcontratar. En caso de que no haga uso de la facultad de subcontratar, el licitador 
presentará necesariamente declaración responsable en este último sentido sin que haya de 
seguirse este modelo de Anexo. 

A.12. Relación de servicios/suministros objeto de subcontratación obligatoria y modelo de 
compromiso de subcontratación obligatoria, en su caso (Anexo IX). 

A.13. Garantía provisional, en su caso. 

A.14. Datos de contacto a efectos de notificaciones. 

A.15. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial. 

A.16. Compromiso de constituir seguro de responsabilidad civil, en su caso (Anexo XIII). 

A.17. Certificados de cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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En el momento inicial de presentación de la documentación por los licitadores, la 
documentación reflejada en los puntos A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.9, A.16 y A.17, será 
sustituida por la presentación en el Sobre A, de una única declaración responsable en la que 
la Entidad indique que cumple con toda la capacidad necesaria y con todas las características 
requeridas respecto de todos los puntos antes indicados. 
 
Se aporta modelo de declaración responsable en la presente Nota de advertencia de 
presentación de la documentación, que se publica junto a los Pliegos, a la cual deberá 
ajustarse el licitador. 
 
Al licitador que hay presentado la oferta la más ventajosa en su conjunto, se le solicitará la 
documentación a que se refiere la citada declaración responsable, junto con el resto de 
documentación que se le requerirá para poder proceder a la adjudicación.   
 
Los puntos A.6, A.7, A.8, A.11, A.12, A.13, A.14 y A.15, en el caso en que proceda, deberán 
incluirse necesariamente en el Sobre A. 
 
Respecto del punto A.10, se estará por los licitadores a lo dispuesto en el Anexo VI del 
presente Pliego en cuanto a la forma de acreditación de la solvencia, bien mediante 
declaración individual de cada uno de los requisitos o bien mediante la forma que se indique 
en el citado Anexo. Respecto al Anexo VII, el licitador estará a lo dispuesto en la presente 
licitación, según se indique en el Cuadro Resumen. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE CAPACIDAD Y OTROS REQUISITOS  
 
D/Dña………………………………………………………………………………………………..………………………………………, 
provisto de D.N.I. nº……………………, en nombre y representación de la sociedad mercantil 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………..….., 
con domicilio en ………………………………………………………………………………………………………………………, 
según escritura de poder otorgado ante el Notario Don/Dña. ………………………………………………….. 
del Ilustre Colegio de ……………………………….……., el día …………………… con el número ………… de 
su protocolo ………….. 
 
DECLARA, que cumple con los todos y cada uno de los siguientes requisitos establecidos para 
la presente licitación: 
 
A.1 Capacidad de obrar (Atendiendo entre otros, a la correcta inscripción en los registros 
Correspondientes, ámbito y actividad que le sean propios, CIF,… Etc.; tal y como recoge este 
punto del Pliego de Cláusulas Administrativas). 
 
A.2 Poderes (Atendiendo a la correcta representación de las personas jurídicas según su poder 
acreditativo de representación, tal y como recoge este punto del Pliego de Cláusulas 
Administrativas).  
 
A.3 Declaración relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para 
contratar con el Sector Público (Según lo dispuesto en el Anexo III del Pliego de Cláusulas 
Administrativas). 
 
A.4 Declaración y Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social (Según lo dispuesto en el Anexo IV del Pliego de Cláusulas 
Administrativas). 
 
A.5 Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 
trabajadores con discapacidad (Según lo dispuesto en el Anexo V del Pliego de Cláusulas 
Administrativas). 
 
A.9 Declaración de sometimiento de las empresas extranjeras a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles, en su caso (tal y como recoge este punto del Pliego de 
Cláusulas Administrativas). 
 
A.16 Compromiso de constituir seguro de responsabilidad civil, en su caso (Según lo 
dispuesto en el Anexo XIII del Pliego de Cláusulas Administrativas). 
 
A.17 Certificados de cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales (Atendiendo al cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales a 
través de una modalidad de organización de la prevención, tal y como recoge este punto del 
Pliego de Cláusulas Administrativas). 
 
En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …… 
 
 

Fdo. …………………………………………………………………………………….. 
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2.- SOBRE B.- “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” 

La proposición económica deberá presentarse ajustándose a lo dispuesto en el Anexo XI del 
Pliego de Cláusulas Administrativas. En el supuesto de estar dividida la licitación en lotes y 
presentarse el licitador a varios lotes, deberá aportar en Sobres B independientes, la 
proposición económica correspondiente a los lotes a los que se presenta.  
 

 

3.- SOBRE C.- “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” 

En este sobre se incluirá la documentación técnica requerida en esta licitación, de conformidad 
con lo previsto en el Anexo XV. 
 
La documentación técnica se presentará de forma ordenada, con un índice, siguiendo 
obligatoriamente los apartados recogidos en el citado Anexo. 
 
En el supuesto de que, además de criterios sujetos a evaluación mediante fórmulas, se hayan 
establecido criterios no sujetos a evaluación mediante fórmulas, los licitadores presentarán la 
documentación técnica en dos sobres separados y cerrados, dentro del sobre C (incluyendo 
dentro de cada subsobre el soporte digital correspondiente a la documentación del subsobre), 
con el objetivo de permitir la valoración separada e independiente, identificando de forma 
inequívoca la perteneciente a: 
 
-Documentación técnica relativa a criterios sujetos a evaluación mediante fórmulas. 
-Documentación técnica para criterios no sujetos a evaluación mediante fórmulas. 
 
En el supuesto en que únicamente se hayan establecido criterios sujetos a evaluación 
mediante fórmulas, los licitadores presentarán el Sobre C bajo la identificación de 
“Documentación Técnica”. 
 
En el supuesto de requerirse la presentación de otra documentación técnica no incluida en los 
apartados anteriores, de conformidad con lo establecido en el Anexo XV, esta documentación 
técnica se incluirá, en todo caso, en el mismo sobre que la Documentación técnica relativa a 
criterios sujetos a evaluación mediante fórmulas. 
 
En el supuesto de estar dividida la licitación en lotes y presentarse un mismo licitador a varios 
lotes, deberá aportar en un mismo Sobre C (con los respectivos subsobres, en caso de haber 
criterios “Fórmula” y “Criterios No fórmula”), pero debidamente diferenciada e identificada la 
documentación técnica correspondiente a cada lote, de acuerdo con las características 
establecidas en los Pliegos. 

 

Será desestimada la proposición del licitador que no se presente conforme se indica 
en los Pliegos publicados por FREMAP para la presente licitación. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

De acuerdo a la recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado de fecha 6 de abril de 2016, les transcribimos el punto 2.3 de la misma: 
“Orientaciones para la cumplimiento del formulario normalizado Documento Europeo 
Único de Contratación (DEUC)”: 
 
 

2.3.1. Contenido y estructura del Reglamento (UE) nº 2016/7: 
 
El Reglamento (UE) nº 2016/7 (que está disponible en la página web 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf), establece el formulario 
normalizado del DEUC, y consta de una parte expositiva, una parte articulada y dos 
anexos. 

 
El Anexo I establece instrucciones que vienen a desarrollar lo establecido en el 
artículo 59 DN y que, como se indicó, configura junto con este último el régimen 
jurídico del DEUC, régimen jurídico éste que los órganos de contratación deberán 
aplicar directamente a partir del 18 de abril cuando se den las dos circunstancias que 
establece el apartado 2.2.3 anterior. 

 
Entre otras cuestiones, en estas instrucciones se indica que con carácter general cada 
empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC; con algunas 
excepciones entre las cuales cabe destacar el supuesto de que una empresa concurra 
a una licitación en unión temporal con otra u otras, en cuyo caso cada empresa 
integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC 
cumplimentado de acuerdo con lo indicado en la Parte II Sección C del mismo. 

 
El Anexo II del Reglamento (UE) nº 2016/7 establece el formulario normalizado 
propiamente dicho. Este es el modelo de declaración responsable que los órganos de 
contratación que liciten dentro del ámbito DEUC (delimitado en el apartado 2.2.3 
anterior) estarán obligados a aceptar como prueba preliminar del cumplimiento de 
los requisitos previos de acceso que enumera el artículo 59.1 DN, previa previsión del 
mismo o, alternativamente, de su ubicación en los pliegos. 

 

En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de 
formulario normalizado del DEUC que establece el Anexo II del Reglamento (UE) nº 
2016/7, esta Junta Consultiva formula a continuación las siguientes orientaciones, las 
cuales, como ya se indicó en el apartado 2.1 anterior, se recomienda que sean 
trasladadas por el órgano de contratación a los pliegos. 

 
2.3.2. El formulario normalizado DEUC que establece el Anexo II del Reglamento 
(UE) nº 2016/7: 

 
a) De conformidad con lo establecido en la Parte II, Sección A, quinta pregunta 
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dentro del apartado titulado “Información general”, del formulario normalizado del 
DE- UC, las empresas que figuren inscritas en una “lista oficial de operadores 
económicos autorizados” solo deberán facilitar en cada Parte del formulario aquéllos 
datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas “listas 
oficiales”. Así en España las empresas no estarán obligadas a facilitar aquéllos datos 
que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que 
corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado (“ROLECE”) o el equivalente a nivel autonómico con el alcance previsto en el 
artículo 327.1 del TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario 
normalizado del DEUC la información necesaria para que el órgano de contratación 
pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de internet, todos los datos de 
identificación y, en su caso, la necesaria declaración de consentimiento), por 
aplicación del artículo 59.1, penúltimo párrafo DN (y en coherencia con ello ver lo 
indicado en la Parte VI del formulario). 

 
Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE, bien sea en virtud 
de una inscripción voluntaria o bien sea porque se encuentre clasificada, a 
continuación esta Recomendación indica, respecto de cada una de las Partes del 
tantas veces citado formulario (apartados 2.3.2.1 a 2.3.2.6), qué datos son 
susceptibles de figurar inscritos en el ROLECE y cuáles no. Dado que algunos de estos 
da- tos deben suministrarse en todo caso por la empresa y otros son voluntarios, y 
que a veces incluso hay datos que solo figuran en el ROLECE si la inscripción fue 
voluntaria; por todo ello nos limitaremos a señalar en cada caso si los datos que 
reclaman el formulario son o no son potencialmente inscribibles, debiendo la 
empresa asegurarse de cuales efectivamente están inscritos y actualizados en el 
ROLECE y cuáles no están inscritos o estándolo no están actualizados, en su caso 
concreto. Esto mismo puede predicarse de los Registros de CCAA que se hayan 
integrado en el ROLECE. 

 
b) En lo que respecta a empresas no nacionales procedentes de Estado Miembros de 
la UE, tanto el órgano de contratación como las empresas interesadas tienen a su 

disposición el depósito de certificados en línea e-Certis, en el cual consta: una lista 
completa y actualizada de los documentos y certificados que en cada Estado son 
susceptibles de ser utilizados por las empresas interesadas como medio de prueba del 
cumplimiento de los requisitos previos de acceso a una licitación pública; así como 
una lista de los Registros de licitadores o de otros tipo y de las bases de datos que 
expiden estos certificados y documentos (sobre e-Certis ver artículos 59.6 y 61 DN). 

 
c) El acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores 
asimismo tiene el efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así si bien, de acuerdo 
con el artículo 59.4 DN con carácter general el órgano de contratación podrá requerir 
a los candidatos y licitadores durante la sustanciación del procedimiento de 
contratación y para garantizar el buen desarrollo del mismo para que aporten 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de acceso a la 
licitación,  y con carácter previo a la adjudicación el primero deberá exigir al 
adjudicatario la presentación de estos documentos justificativos; el artículo 59.5 DN 
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matiza lo establecido en el apartado anterior del mismo artículo al eximir a los 
licitadores y candidatos de presentar aquéllos documentos justificativos que  prueben 
informaciones que puedan ser acreditadas mediante una certificación expedida por el 
Registro de licitadores que corresponda (ROLECE o Registro equivalente a nivel 
autonómico, como se explicó en el apartado 2.3.2.a) anterior). 

 
2.3.2.1. Parte I: que recoge la información sobre el procedimiento de contratación 
y sobre el órgano de contratación. 

 
La información que demanda esta Parte del formulario debería constar en el anuncio 
que hubiere servido como medio de convocatoria de la licitación, por lo que no 
reviste complejidad su cumplimentación. 

 
2.3.2.2. Parte II: que recoge información sobre la empresa interesada 

 

Como ya se indicó en el apartado 2.3.2, aquéllas empresas que figuren inscritas en un 
Registro de Licitadores solo deberán facilitar en esta Parte II del formulario aquélla 
información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, la 
información no conste de manera actualizada. Por ello a continuación sigue un cuadro 
que, a modo orientativo y solo respecto del ROLECE, indica qué información o datos 
podrían estar inscritos y cuáles no, con la finalidad de que las empresas se- pan: 

 

• Que datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC 
en todo caso, por no obrar en poder del ROLECE. 

 

• Qué datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE y, por lo tanto, 
podrían dejarse sin cumplimentar en el formulario. Le corresponde a la 
empresa comprobar si en su caso concreto esos datos o informaciones 
efectivamente están inscritos en el ROLECE o no, y si lo están, deberá 
asegurarse de que constan en el mismo de manera actualizada. Así, cuando 
alguno de estos datos o informaciones no le consten a ROLECE o cuando 
estén inscritos de manera no actualizada, en esos dos casos la empresa 
deberá aportar- los mediante la cumplimentación del citado formulario. 

 

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO 

SECCIÓN ¿ES UN DATO/INFORMACIÓN SUS- CEPTIBLE DE 
ESTAR INSCRITO EN EL ROLECE? 

SECCIÓN A  

Identificación Los datos incluidos en este apartado deben ser 
cumplimentados por la empresa. 

Como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata 
de ciudadanos o empresas españoles, el NIE si se trata de 
ciudadanos residentes en España, y el VIES o DUNS si se 
trata de empresas extranjeras. 

Información general  
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• Primera pregunta No está en el ROLECE. 

• Segunda, tercera y cuarta pregunta 
(sobre contratación reservada) 

No está en el ROLECE. 

• Quinta pregunta (sobre si la empresa 
está clasificada) 

Sí podría estar en el ROLECE, pero la empresa debe 
contestar: 

Sí: si se encuentra clasificada. 

No: si no se encuentra clasificada. 

No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato 
que se licita. 

• Sexta pregunta  

- Letra a) Procede contestar si está clasificada como contratista de 
obras o de servicios. Como número de inscripción o 
certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o 
DUNS de la empresa. 

- Letra b) La empresa debe contestar. 

En el caso del ROLECE la página web es 

https://registrodelicitadores.gob.es, la autoridad u 

organismo expedidor es la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado (u órgano 
equivalente de la Comunidad Autónoma que otorgó la 
clasificación alegada) y la “referencia exacta de la 
documentación” debe  entenderse referida  al NIF, NIE,  
VIES o DUNS de la empresa, según el caso. 

- Letra c) La empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría. 

- Letra d) No está en el ROLECE. 

- Letra e) No está en el ROLECE (pero puede constar en los Registros 
de Licitadores de algunas  CCAA). 

Forma de participación No está en el ROLECE. 

Lotes No está en el ROLECE. 

SECCIÓN B SÍ podría estar en el ROLECE. 

SECCIÓN C No está en el ROLECE. 

SECCIÓN D No está en el ROLECE. 
 

2.3.2.3. Parte III: relativa a los motivos de exclusión: 
 

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra 

legislación, para facilitar la adecuada cumplimentación por parte de las empresas de 

esta Parte del formulario a continuación sigue una tabla de equivalencias entre cada 

una de las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la DN y, por 

último los artículos de nuestro TRLCSP que han dado transposición al artículo  57 DN. 

Con la tabla que sigue dentro de este apartado 2.3.2.3 en definitiva se pretende que 

las empresas contesten a las preguntas que hace esta Parte III del formulario 

habiendo comprendido previamente el exacto alcance de las mismas. 
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Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que 

establece la DN mediante la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, que modifica la regulación de esta materia en el TRLCSP, 

concretamente dando nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando ex novo el 

artículo  61 bis, por lo que con carácter general en esta materia no procede hablar de 

efecto directo sino de mera aplicación de normas nacionales. 

 

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE  y/o 

en los Registros equivalentes a nivel autonómico, como se deduce de los artículos 61 

bis.2 y 328.2 a sensu contrario del TRLCSP, y como también se infiere de lo dispuesto 

en la octava pregunta encuadrada de la Sección A, Parte II, del formulario 

normalizado (que se inicia con un “En caso afirmativo (…)”), las empresas deberán 

responder a todas las preguntas que se formulan en esta Parte III del formulario 

normalizado del DEUC. 

 

Parte III, nº de Sección DN TRLCSP 

 
 
 
SECCIÓN A 

 
 
 
Artículo 57.1 

Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social 
relativos al pago de tributos y cotizaciones a 
la Seguridad Social). 

 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIÓN B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 57.2 

Artículo 60.1: 
• Letra a) (cuando se trate de delitos 

contra la Hacienda Pública o contra la 
Seguridad Social, relativos al pago de 
tribu- tos y cotizaciones a la Seguridad 
Social). 

• Letra d), primer párrafo, primer inciso. 
• Letra f) (cuando se trate de sanciones 

administrativas firmes  impuestas con 
arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria). 

TABLA DE EQUIVALENCIAS RELATIVA A LA PARTE III DEL FORMULARIO 

NORMALIZADO DEL DEUC QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 

2016/7 
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SECCIÓN C: 
 
 
 
 
 
 
 

• Primera pregunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 57.4.a) 

 
• Artículo 60.1.b) (cuando no sea 

infracción muy  grave en materia 
profesional o en materia de 
falseamiento de la competencia); 

• Artículo 60.1.d) primer párrafo, segundo 
inciso (en lo  relativo al incumplimiento 
del requisito   del   2   por 100 de
 empleados con discapacidad.). 

• Segunda pregunta Artículo 57.4.b) Artículo 60.1.c) 

 
• Tercera pregunta 

 
Artículo 57.4.c) 

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en 
materia profesional). 

 
• Cuarta pregunta 

 
Artículo 57.4.d) 

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en 
materia de falseamiento de la competencia) 
 
 

• Quinta pregunta Artículo 57.4, letra e) Artículo 60.1.g) y h) 

• Sexta pregunta Artículo 57.4, letra f) Artículo 56 

• Séptima pregunta Artículo 57.4.g) Artículo 60.2, letras c) y d) 

• Octava pregunta: 

- Letras a), b) y c) 
 

- Letra d) 

Artículo 
57.4.h) 

Artículo 
57.4.i) 

 
Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras a) y b) 

Artículo 60.1.e) 

 
 
 
SECCIÓN D 

 
 
 

__________ 

Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción 
administrativa firme con arreglo a lo pre- 
visto en la Ley  38/2003,  de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones). 

 

 
 
 

2.3.2.4. Parte IV: relativa a los criterios de selección: 
 

Al igual que en la Parte II, aquéllas empresas que figuren inscritas en un Registro de 
Licitadores solo deberán facilitar en esta Parte IV del formulario aquélla información 
que no figure inscrita o que, aun estando inscrita, la misma no conste de manera 
actualizada. En este apartado nuevamente se indica, a modo orientativo y solo 
respecto del ROLECE, qué información o datos podrían estar inscritos y cuáles no. 
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PARTE  IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
SECCIÓN 

¿ES UN DATO/INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE ESTAR INSCRITO EN 
EL ROLECE? 

A (“Indicación (…)”) No está en el ROLECE. 

A (“Idoneidad”)  

 

Primera pregunta 
• No está en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un registro 

profesional. 

• Sí podría estar en el ROLECE, si el empresario está inscrito en un 
registro mercantil, de cooperativas, de fundaciones o de asociaciones. 

 
Segunda pregunta 

Sí podría estar en el ROLECE cuando con arreglo a la legislación nacional se 
requiere una autorización, colegiación o similar para prestar el servicio de 
que se trate. 

B  

Pregunta 1.a) Sí podría estar en el ROLECE. 

 
 

Pregunta 1.b) 

No está en el ROLECE, pero el volumen de negocios anual medio en 
cualquier periodo es calculable a partir de los datos de volumen anual de 
negocios durante los ejercicios correspondientes (datos inscribibles, 
indicados en la pregunta anterior) 

Pregunta 2.a) No está en el ROLECE. 

Pregunta 2.b) No está en el ROLECE. 

Pregunta 3 Sí podría estar en el ROLECE. 

 
Pregunta 4 

No está en el ROLECE, pero todas las ratios financieras son calculables a 
partir de los datos financie- ros de las cuentas anuales (datos que sí son 
inscribibles) 

Pregunta 5 Sí podría estar en el ROLECE. 

Pregunta 6 No está en el ROLECE. 

C No está en el ROLECE. 

D No está en el ROLECE. 

 

2.3.2.5. Parte V: relativo a los criterios para reducir el número de candidatos a los que 
se invitará a presentar oferta. 

 

El empresario deberá cumplimentar esta Parte únicamente cuando se trate de 
procedimientos restringidos, negociados con publicidad y de diálogo competitivo. 

 

En cualquier caso estos datos en principio no figuran inscritos en el ROLECE, por lo que 
los empresarios deberán facilitarlos. 

 

2.3.2.6. Parte VI: relativa a las declaraciones finales. 
 
Esta Parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 


