INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DEUC (DOCUMENTO
EUROPEO
ÚNICO
DE
CONTRATACIÓN)
EN
EL
EXPTE
C02/008/2016
1.

En primer lugar descargue toda la documentación relativa a la presente licitación.
Si usted descarga la documentación antes de que el anuncio de licitación se haya
publicado en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), deberá acceder
nuevamente para poder descargar el archivo con extensión XML ubicado en la
carpeta DEUC (INSTRUCCIONES-XML). En dicha carperta, además del archivo XML
que deberá descargar en su ordenador, encontrará los dos siguientes documentos
pdf:
a) ACLARACIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC), en el que se
indica qué datos debe introducir en el formulario.
b) INSTRUCIONES_DEUC_ELECTRÓNICO (INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR,
CUMPLIMENTAR, GUARDAR E IMPRIMIR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN (DEUC) ELECTRÓNICO), en el que se explica y se dan las
instrucciones oportunas para descagar el citado archivo XML, cumplimentar el
DEUC, guardarlo e imprimirlo.

2.

Lea atentamente las instrucciones que aparecen en la carpeta mencionada en el
punto anterior así como las que aparecen en el anexo del pliego de cláusula
administrativas relativo al DEUC.

3.

Asimismo, deberá tener en cuenta que en la presente licitación deberá rellenar los
datos relativos a la parte II, parte IV y parte VI del formulario. Las parte III es
la relativa a las prohibiciones de contratar que, por defecto, aparecen con la
respuesta “No”.

4.

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO.
A. Información sobre el operador económico:
i. Operador económico es sinónimo de empresa o empresario.
ii. Por tanto, deberá facilitar todos los datos relativos a la empresa. A
continuación se facilita un ejemplo. Tenga en cuenta que donde se pide el
número de IVA debe facilitar el NIF de la empresa.
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iii. A contiinuación, deberá respo
onder a las
s siguientes
s preguntass:





Resp
pecto a la pregunta sobre si la
l empresa
a es una microemprresa, una
pequ
ueña o una mediana e
empresa pu
uede usted clicar sobre
re el enlace
e que está
señalado en la anterior iimagen con
n un cuadro rojo pa ra comprobar si su
a en alguna
a de esas ca
ategorías.
empresa encaja
Resp
pecto a la segunda pre
egunta, res
sponda “No
o”.

iv. A la siguiente
s
pregunta
p
d
deberá res
sponder de
e la forma
a que se indica a
continu
uación:
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El pres
sente conttrato no e
está sujeto
o a clasific
cación ni ttampoco es posible
sustituir la solven
ncia por la cclasificación
n con carác
cter opciona
al.

B. Informa
ación sobr
re el repre
esentante del operador econó
ómico.
Deberá indicar los datos del rrepresentan
nte de la em
mpresa con
n poderes suficientes
para ello
o en el proc
cedimiento de adjduca
ación del co
ontrato.
Por ejem
mplo:

En el caso de que la persona
a actúe en nombre de
e un tercero
ro (empresa
a), puede
ser un administrad
a
dor solidario
o, un admiinistrador único,
ú
man comunado (en cuyo
caso de
ebería indicar los da
atos de todos los administrad
dores con poderes
mancom
munados), apoderado con pode
eres generales, apod
derado con poderes
especiale
es, etc.
En caso de que acttue en nom
mbre propio no será ne
ecesario re llenar este apartado
porque sus
s datos habrán
h
sido
o recogidos en el aparttado A.

C..

Informa
ación sobr
re el recurrso a la ca
apacidad de otras en
ntidades.
Solamen
nte deberá rellenar e
este apartado si rec
curre a la solvencia de otras
empresa
as para pod
der licitar. En este caso deberá aportar tam
mbién los DEUCs
D
de
esas
empresas.
Ver
d
documento
o
denominado
“A
ACLARACIO
ONES
Y
RECOME
ENDACIONE
ES PARA LA
A CUMPLIM
MENTACIÓN
N DEL DOC
CUMENTO EUROPEO
ÚNICO DE
D CONTRA
ATACIÓN (D
DEUC)”.

D. Informa
ación relativa a los subcontra
atistas a cuya capac
cidad no re
ecurra el
operado
or económ
mico.
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Indicar simplemente “Sí”, si tiene previsto subco
ontratar la
a parte del contrato
relativa a la logística y transp
porte, o “N
No”, si no tiene previssto subconttratar esa
parte de
el contrato.

5.

P
PARTE IV:: CRITERIO
OS DE SEL
LECCIÓN.
L
Los criterio
os de selecc
ción son loss referidos a la capacid
dad de obra
ar de la em
mpresa,
s
solvencia y habilitacio
ones.
A. Idoneid
dad.
Esta sec
cción se refiere a la ca
apacidad de
e obrar.

Si se trrata de una sociedad
d mercantill, deberá indicar que
e “Sí” se encuentra
e
inscrita en
e el Registro Mercan
ntil (empres
sas españollas).
A la pre
egunta sobrre la autorrización esp
pecífica nec
cesaria, se deberá indicar que
cuenta con certificado de inscripción en el Registro Ge
eneral San
nitario de
as Alimenta
arias y Ali mentos (e
empresas españolas).
e
Y, a conttinuación,
Empresa
deberán indicar que cuenta con el ce
ertificado de
d inscripcción en el Registro
General Sanitario de
d Empresa
as Alimenta
arias y Alimentos.
Las emp
presas extranjeras de Estados miembros
m
de la UE deb
berán indic
car, en su
caso, la autorizació
ón exigida e
en su país de
d origen.
cia económ
mica y fina
anciera.
B. Solvenc
 En re
elación con el volumen
n de negoc
cios anual específico
e
((actividad relativa
r
al
objeto
o del contrrato), indica
ar dicho vo
olumen rela
ativo a los TRES últim
mos años
(aunq
que aparezc
can casillass para cinco
o años).
 Indica
ar, asimism
mo, en el segundo apartado “fecha
“
de establecim
miento del
opera
ador econó
ómico” la ffecha de creación de la emprresa o el inicio de
actividad.
C..

Capacid
dad técnica o profes
sional.
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O lo que
e es lo mism
mo, solvenccia técnica o profesion
nal.
No obstante, se utilizará estte apartado
o para indicar tanto la solvenciia técnica
exigida en la cláusula 29
9.2.2 de la carátula del plliego de cláusulas
administtrativas parrticulares ccomo para indicar
i
los datos
d
relat ivos a la ad
dscripción
de medios humano
os exigidos en la cláus
sula 29.7 de
e la carátul a.
Por tantto, en el apartado “personal técnico u organis
smos técn
nicos de
control de calidad” usted in
ndicará en “Descríbala
as” los dato
os que se exigen
e
en
la cláus
sula 29.7 de la cará
átula, tanto para el profesiona
al sanitario
o que se
comprom
mete a adsc
cribir a la e
ejecución del contrato como para
a el de calid
dad:
ario:
 Profesio
onal sanita
- Nombre y apell idos.
- Titula
ación.
- Form
mación en n
nutrición hu
umana y die
etética.
- Expe
eriencia: ind
dicar nomb
bre y fecha
as de los ccontratos en los que
ha
participad
do
así
como
las
s
princip
pales
tare
eas
y/o
respo
onsabilidad
des.
 Profesio
onal en el ámbito de
e la calida
ad:
- Nombre y apell idos.
- Titula
ación.
- Expe
eriencia: ind
dicar nomb
bre y fechas de los co
ontratos de obras en
los que ha p
participado así como
o las prin
ncipales tareas y/o
respo
onsabilidad
des.

En el ap
partado “au
utorizació
ón de verificaciones
s”, indicar en todo ca
aso “Sí”
(indepen
ndientemen
nte de la exención recogida en
e la cláussula 29.2.2
2 de la
carátula)
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En el ap
partado “M
Maquinaria
a, materiall y equipo
o técnico” deberá ind
dicar en
“Descríb
belas” los datos
d
relat ivos al equ
uipamiento mínimo ( marmitas, hornos,
freidoras
s y cámara
a de desco ngelación) de conform
midad con lo dispuesto en la
cláusula 29.2.2 de la carátula .

6.

P
PARTE VI:: DECLARA
ACIONES F
FINALES.
IIndicar la fe
echa y el lu
ugar, imprim
mir y firma
a del repres
sentante de
e la empres
sa.

7.

S
Si a pesar de todas estas indiccaciones tie
ene alguna
a duda o p
problema, llame al
n
número de
e teléfono que
q
se faciilita en la cláusula
c
20
0 de la cará
rátula para realizar
c
consultas jurídico-adm
ministrativa
as.
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