Delegación de Presidencia y Contratación
Contratación Administrativa
Central Provincial de Contratación

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL
“DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN”
Los licitadores que opten por la cumplimentación de la declaración responsable sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de contratación, conforme al
formulario normalizado del “Documento Europeo Único de Contratación“ (en lo sucesivo, DEUC)1,
podrán hacerlo por vía electrónica utilizando el servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita la
Comisión Europea, en la siguiente dirección de Internet:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
En la cumplimentación del formulario deberán observarse las siguientes indicaciones:
Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación de la Excma. Diputación Provincial de
Granada, accediendo como "poder adjudicador", creará un modelo DEUC para cada procedimiento de
licitación, que se pondrá a disposición de los licitadores en el formato normalizado “xml”, junto con los
demás documentos de la convocatoria en el perfil de contratante.
El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho archivo “xml” creado y publicado
previamente por el órgano de contratación y acceder después al servicio DEUC electrónico como
“operador económico”, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlos, firmarlos
y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación.
El formulario normalizado DEUC deberá presentarse en el Sobre Nº. 1, en sustitución de la
documentación administrativa que se solicita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
para cada licitador. No obstante, puesto que alguno de los apartados del Anexo III al PCAP no tienen
reflejo en el formulario DEUC, los licitadores que opten por la presentación del DEUC deben también
presentar dicho Anexo.
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen
deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado
DEUC, debiendo acompañar asimismo un escrito de compromiso en el que indicarán los nombres y
circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la
designación de un representante o apoderado único de la unión que durante la vigencia del contrato ha de
ostentar la plena representación de la misma frente a la Administración. El citado documento deberá estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión.
Además del formulario o los formularios DEUC y del compromiso de constitución de la UTE (en su
caso), en el Sobre Nº. 1 deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia, o no, a un
grupo de empresas, así como la declaración de incompatibilidades a la licitación. Ambos apartados
aparecen recogidos en el Anexo III al PCAP.
ESTRUCTURA DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEUC
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora.
Esta parte del documento la cumplimenta el órgano de contratación (el resto del formulario lo debe
cumplimentar el licitador).
Parte II: Información sobre el operador económico.
Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. En la identificación del operador
económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF o CIF si se trata de ciudadanos o empresas
españolas, el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata
de empresas extranjeras.
Establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/17 de la Comisión, de 5 de enero de 2016 (DOUE L 3/2016, de 6 de enero
de 2016).
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La pregunta del apartado II.C). sobre si se basa el operador económico en la capacidad de otras
entidades para satisfacer los criterios de selección, se refiere a la integración de la solvencia con medios
externos recogida en el artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no a los
casos de constitución de uniones temporales de empresas. (Debe comprobarse en el PCAP específico de
cada contrato si se contempla esta posibilidad).
La declaración sobre si se concurre en UTE a la licitación se recoge en la última pregunta del
apartado II.A). La subcontratación de trabajos se recoge en el apartado II.D).
A la pregunta del apartado II.A). sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores
económicos autorizados o tiene un certificado equivalente, la empresa deberá cumplimentar una de las
opciones siguientes:
-

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.

Para indicar el nombre de la lista o certificado, procede contestar si la empresa está clasificada
como contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar
el propio NIF, CIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.
Parte III: Motivos de exclusión.
Las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del
formulario normalizado DEUC.
Parte IV: Criterios de selección.
En el momento de generar el archivo “xml” para cada licitación, el órgano de contratación puede
decidir limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la pregunta de si los licitadores
cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En tal caso, cuando los licitadores rellenen el
DEUC, únicamente será necesario cumplimentar la sección “a) Indicación global relativa a todos los
criterios de selección”, no siendo posible ni necesario rellenar ninguna otra sección de esta parte (A, B, C y
D), ya que no estarán activas.
Posteriormente, si el órgano de contratación lo estima conveniente en aras a garantizar el buen fin
del procedimiento, éste podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de
adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones
de solvencia establecidas para ser adjudicatario del contrato. En todo caso, dicha documentación le será
siempre requerida al propuesto como adjudicatario.
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados.
En un procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte VI: Declaraciones finales.
Esta parte debe ser cumplimentada por la empresa interesada y firmada en todo caso una vez
impreso el formulario DEUC cumplimentado.
Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de
6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento
Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril
de 2016).

C/Periodista Barrios Talavera, 1. 18071-Granada. Tel.: 958 24 77 92. Fax: 958 24 77 82. E-mail: sca@dipgra.es

2 de 2

