
 
ANEXO 

 
Del Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se establece el formulario 

normalizado del documento europeo único de contratación 

Formulario normalizado del 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. 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. 

 
Para facilitar la tarea de sus poderes adjudicadores y evitar la aplicación de definiciones o 
interpretaciones divergentes, los Estados miembros podrán adaptar el DEUC que habrán  de utilizar 
tales poderes completando aquellos campos en los que se deben indicar disposiciones de la 
legislación nacional (por ejemplo, la parte III, sección C, punto 1) y ofrecer orientaciones sobre la 
utilización del DEUC, por ejemplo explicar qué  información es pertinente en el marco del epígrafe 
«número de registro nacional» o que tal indicación no es pertinente en un Estado miembro 
determinado, especificar qué referencias e información deben facilitarse para que los poderes 
adjudicadores puedan recuperar electrónicamente un certificado determinado o explicar qué 
criterios, en su caso, serían pertinentes de conformidad con la parte III, sección D. 

 
Cuando preparen los pliegos de un determinado procedimiento de contratación, los poderes 
adjudicadores deben preparar también el DEUC que se utilizará en ese procedimiento. A tal fin, 
cumplimentarán por adelantado el formulario normalizado para indicar qué información exigirán a 
los operadores económicos. 

 
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. 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. 

 
Un poder adjudicador podrá 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 el DEUC que hayan empleado en una 
contratación determinada para ulteriores procedimientos de contratación, siempre que confirmen 
que la información en él contenida sigue siendo correcta. Deben cumplimentar un nuevo DEUC en 
lo que respecta a la información que ya no sea correcta o que no figure en el anterior DEUC, 
cumplimentar la parte VII y adjuntar el anterior DEUC. 

 

 
 
 
 
 



 
 

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 se facilitará la información pertinente según lo requiera el poder adjudicador. 

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

 
Si el poder adjudicador puede 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 pueda obtener dicha información. Al facilitar 
esta información, el operador conviene en que el poder adjudicador podrá obtener la 
documentación pertinente, con sujeción a las  dispos iciones  nacionales  de transpos ición 
de la Directiva 95/46/CE1, relativa a la protección de las  personas  fís icas  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 Consejo2, 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 de conformidad con las partes III a V, presentar al poder 
adjudicador 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 se base en la capacidad de otras 
entidades para cumplir los criterios de selección deberá cumplimentar un DEUC. 

 
Un operador económico que participe por su cuenta, pero se base en la capacidad de otra u otras 
entidades deberá garantizar que los poderes adjudicadores reciban su propio DEUC junto con otro 
DEUC independiente, en el que figure la información pertinente, 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 independiente, 
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 gestión 
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. 

  



 
El DEUC contiene las siguientes secciones: 

 Parte I. Información sobre el poder adjudicador y el procedimiento de contratación. 

 Parte II. Información sobre el operador económico 

 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). 
• B: Motivos referidos al pago de impuestos o pago 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. Cabe señalar que la legislación 
nacional de algunos Estados miembros puede establecer la obligatoriedad de la exclusión 
también cuando la resolución no sea firme y vinculante). 

• C: Diversos motivos de exclusión previstos en el artículo 57, apartado 4, de la 
Directiva 2014/24/UE (casos en que los operadores económicos pueden ser excluidos; 
los Estados miembros pueden imponer a sus poderes adjudicadores la obligación de 
aplicar estos motivos de exclusión). 

• D: Otros motivos de exclusión, no previstos en la Directiva 2014/24/UE y 
compatibles con el Derecho de la Unión. 

 Parte IV. 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. 

 Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados. 

 Parte VI. Declaraciones finales. 

 Parte VII. Reutilización del DEUC. 
 

La información que deben cumplimentar los poderes  adjudicadores  se especifica en un recuadro 
en cada parte o sección. 

 
La información que deben cumplimentar los operadores económicos se especifica en un recuadro 
en cada parte o sección. 

Parte I: Información sobre el poder adjudicador y el procedimiento de contratación 

 



 

 
 

A: Identidad del contratante 

B: Información sobre el procedimiento de contratación 
 

• Tipo de Procedimiento: “Type of procedure” 
• Título: 
• Breve descripción: 
• Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador: 

Parte II: Información sobre el operador económico 

A: Información sobre el operador económico 
 

1. Identificación: 
• Nombre: 
• Calle y número: 
• Código Postal: 
• Ciudad: 
• Pais: 
• Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso): 
• Correo electrónico:  
• Teléfono:  
• Persona o personas de contacto: 
• Número de IVA, si procede: 
• Si no dispone de un número de IVA, indique otro número de identificación nacional, 

en su caso y cuando se exija. 

1. ¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana empresa? 
si/no 

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 anual 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." 



 
2. Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico ¿es un taller 

protegido o una empresa social o prevé que el contrato se ejecute en el marco de programas 
de empleo protegido? si/no *(Si la respuesta es si además deberá contestar: 

 ¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o 
desfavorecidos? 

 En caso necesario, especifique a qué categoría o categorías pertenecen los 
trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate.  

 

 

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos 
autorizados o tiene un certificado equivalente (p. ej., en el marco de un sistema nacional de 
(pre)clasificación)? si/no 

¿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 a la entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de datos nacional de 
cualquier Estado miembro que pueda consultarse gratuitamente? si/no 



 

 
En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de operadores económicos 
autorizados o tiene un certificado equivalente (p. ej., en el marco de un sistema nacional de 
(pre)clasificación)? si/no 

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si procede: 

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

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación y, en su caso, la 
clasificación obtenida en la lista oficial: 

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección exigidos? sí/no  

 
¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros? 
si/no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si la respuesta es afirmativa: 

(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:  

 
En su caso, indíquense el (los) nombre(s) y la(s) dirección(es) de la(s) persona(s) habilitada(s) para 
representar legalmente al operador económico a efectos del presente procedimiento de 
contratación. 

 
Si el operador económico forma parte de un grupo de operadores económicos que participan en 
el procedimiento de contratación conjuntamente, indíquese si el operador económico actúa en 
nombre del grupo: [Sí/No] 

 
En caso necesario, facilítese información detallada sobre la representación (sus formas, alcance, 
finalidad …):  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B: Información sobre los representantes legales del operador económico 

**para añadir más representantes 

 
 
C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades 

• ¿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 de DEUC aparte, que recoja la información 
exigida en las secciones A y B de esta parte y de la parte III, por cada una de las entidades 
afectadas. Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades 
específicas en que se base el operador económico, se incluirá la información exigida en las 
partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate. 

 
Si la respuesta fuese positiva: 

 



 

 
 
 
Si la respuesta fuese positiva: 

 

Parte III: Motivos de exclusión 

A: Motivos referidos a condenas penales 

¿Ha sido el operador económico, o alguna persona que integre su órgano administrativo, de 
gestión o de supervisión u ostente poderes de representación, decisión o control en el mismo, 
condenado en sentencia firme por alguno de los motivos que se especifican en el artículo 57, 
apartado 1, de la Directiva 2014/247UE?: 

1. Participación en una organización delictiva, tal como se contempla en el artículo 2 de la 
Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo5; [Sí/No] 

 

 

 

 



 
 

Si la respuesta es afirmativa, indíquese: 

• La fecha de la condena y los puntos de que se trate; 

• Si se fija directamente en la condena, la duración del periodo de exclusión y los puntos de que 
se trate; 

-  La documentación pertinente está disponible en formato electrónico (punto pertinente, dirección 
de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación)12 

 

 

2. Corrupción, 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 Europea6, y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 
2003/568/JAI del Consejo7 o corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder 
adjudicador o del operador económico: [Sí/No] 

 

 



 
Si la respuesta es afirmativa, indíquese: 

• La fecha de la condena y los puntos de que se trate; 

• Si se fija directamente en la condena, la duración del periodo de exclusión y los puntos de que 
se trate; 

-  La documentación pertinente está disponible en formato electrónico (punto pertinente, dirección 
de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación)12 

 

 
Fraude, a tenor del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas8: [Sí/No] 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si la respuesta es afirmativa, indíquese: 

• La fecha de la condena y los puntos de que se trate; 

• Si se fija directamente en la condena, la duración del periodo de exclusión y los puntos de que 
se trate; 

-  La documentación pertinente está disponible en formato electrónico (punto pertinente, dirección 
de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación)12 

 

 
3. Delito de terrorismo o delito ligado a las actividades terroristas, según se definen, 

respectivamente, en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo9, o la 
inducción, complicidad o tentativa de cometer un delito, tal como se contempla en el artículo 4 
de la citada Decisión marco: [Sí/No] 

 

 

 

 

 

 



 
Si la respuesta es afirmativa, indíquese: 

• La fecha de la condena y los puntos de que se trate; 

• Si se fija directamente en la condena, la duración del periodo de exclusión y los puntos de que 
se trate; 

-  La documentación pertinente está disponible en formato electrónico (punto pertinente, dirección 
de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación)12 

 

 
4. Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tal como se contemplan en el 

artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo10: [Sí/No] 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Si la respuesta es afirmativa, indíquese: 

• La fecha de la condena y los puntos de que se trate; 

• Si se fija directamente en la condena, la duración del periodo de exclusión y los puntos de que 
se trate; 

-  La documentación pertinente está disponible en formato electrónico (punto pertinente, dirección 
de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación)12 

 

 

5. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, tal como se contemplan en el 
artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo11: [Sí/No] 

 

 

 

 

 



 
Si la respuesta es afirmativa, indíquese: 

• La fecha de la condena y los puntos de que se trate; 

• Si se fija directamente en la condena, la duración del periodo de exclusión y los puntos de que 
se trate; 

-  La documentación pertinente está disponible en formato electrónico (punto pertinente, dirección 
de la página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación)12 

 

 

Si la respuesta a cualquiera de los puntos 1 a 6 es afirmativa ¿ha adoptado el operador 
económico medidas suficientes, de acuerdo con el artículo 57, apartado   6, de la Directiva 
2014/24/UE, para demostrar su credibilidad, pese a que existe    un motivo pertinente de 
exclusión? [Sí/No] («autocorrección») 

 
En caso afirmativo, descríbanse las medidas adoptadas:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
B: Motivos referidos al pago de impuestos o el pago de cotizaciones a la seguridad social 

 
 
Si la respuesta fuese afirmativa: 

 

 
Si la respuesta fuese afirmativa 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
Si la respuesta fuese afirmativa: 

 
 
Si la respuesta fuese afirmativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C: Otros motivos de exclusión, previstos en el artículo 57, apartado 4, de la Directiva 
2014/24/UE 

 
Si en los tres supuestos anteriores la respuesta fuese si 

 

 
 

 



 

 
 

Si en los seis supuestos anteriores la respuesta fuese si 
 

 
 

 
 

 



 

 
Si en los cinco supuestos anteriores la respuesta fuese si 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
D: Otros motivos de exclusión, no previstos en la Directiva 2014/24/UE y compatibles 
con el Derecho de la Unión. 

 

 
 
 
Si la respuesta fuese si 

 
 

Parte IV: 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 

 

 

 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

 

 
 

 



 
Parte VI: Declaraciones finales 

 

 
 
 
Parte VII: Reutilización del DEUC 
 

Identificación del DEUC objeto de reutilización: 

1. DEUC anterior presentado a [indíquese el poder adjudicador]: 

2. A efectos del procedimiento de contratación [indíquese el procedimiento de contratación]; 
(descripción breve, referencia de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, número 
de referencia)]. 

3. Fecha de la firma, por el operador económico, del documento europeo único de 
contratación que vaya a reutilizarse. 
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