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CONVOCATORIA ABIERTA DE LICITACIONES N.º BSGEE 2022-017 

VIAJES ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS EUROPEAS 

ANEXO 1: LISTA DE COMPROBACIÓN - DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR 

 

DEBEN   presentarse los documentos y la información que se indica en los cuadros 
siguientes.  

En cada lista de comprobación, cada casilla de la columna titulada «Referencia a los 
documentos adjuntos» debe rellenarse con el número del documento correspondiente y de la 
página de la oferta en la que se encuentra el documento requerido, salvo que se especifique 
lo contrario. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR, OFERTAS CONJUNTAS Y 

SUBCONTRATACIÓN  

 

  Referencia a los 
documentos adjuntos 

 

1.  

Formulario de identificación de la «identidad legal» (en su 

caso, para todos los miembros de la agrupación)  

(véase el anexo 1.1 del presente documento) 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 



2.  Formulario de identificación de la «cuenta bancaria» (en su 

caso, para todos los miembros de la agrupación)  

(véase el anexo 6 del pliego de condiciones) 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

3.  Cuando corresponda: Cuestionario sobre ofertas conjuntas 

(acompañado del Acuerdo/Poder notarial) (véase el Anexo 1.2 de 

este documento) 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

4.  Cuando corresponda: Cuestionario sobre la subcontratación 

(en su caso, para cada uno de los subcontratistas, acompañado de 

una declaración de intenciones o de un acuerdo existente) 

(véase el anexo 1.3 del presente documento) 

En caso de subcontratación, el licitador deberá indicar el nombre, 

los datos de contacto, la forma jurídica y el estatuto jurídico de la(s) 

empresa(s) subcontratante(s). Las partes del contrato que se 

subcontraten seguirán siendo responsabilidad del contratista. 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

5.  Cuando corresponda: Cuestionario para el licitador que 

pretenda confiar en otra entidad para cumplir los niveles 

mínimos de capacidad económica y financiera 

(véase el anexo 1.4 del presente documento) 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

 

 

II. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

  Referencia a los 
documentos adjuntos 

6.  Declaración de honor sobre los criterios de exclusión y de 

selección, debidamente cumplimentada y firmada (en su caso, por 

todos los miembros de la agrupación) 

(véase el anexo 2 del pliego de condiciones) 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

7.  Se requiere un extracto reciente de los antecedentes penales o, en 

su defecto, un documento equivalente emitido recientemente por 

una autoridad judicial o administrativa del país de establecimiento de 

la persona en el que se demuestre que se cumplen estos requisitos.  

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

8.  Se requieren certificados recientes expedidos por las autoridades 

competentes del Estado en cuestión. 

En su defecto: Documentos que acrediten el pago de todos los 

impuestos, tasas y cotizaciones a la seguridad social de los que la 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 



persona sea responsable, incluidos el IVA, el impuesto sobre la renta 

(solo personas físicas), el impuesto de sociedades (solo personas 

jurídicas) y las cotizaciones a la seguridad social.  

de la oferta presentada 

 

 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

  Referencia a los documentos 
adjuntos 

9.  Declaración de honor sobre los criterios de exclusión y de 

selección, debidamente cumplimentada y firmada (en su caso, por 

todos los miembros de la agrupación) 

(véase el anexo 2 del pliego de condiciones) 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

 

 

a) Capacidad legal y reglamentaria 

  Referencia a los documentos 
adjuntos 

   

10.  Copia de la inscripción en un registro profesional o comercial o 
cualquier otro documento oficial que mencione un número de 
registro. 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

11.  Copia del estatuto jurídico o, en su defecto, un documento 
equivalente expedido recientemente por una autoridad judicial o 
administrativa competente.  

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 



  Referencia a los documentos 
adjuntos 

12.  Para las personas jurídicas, una copia legible del instrumento 
de nombramiento de las personas autorizadas a representar al 
candidato en las relaciones con terceros y en las acciones judiciales, 
o una copia de la publicación de dicho instrumento de 
nombramiento si la legislación aplicable a la persona jurídica en 
cuestión exige dicha publicación; deberá certificarse toda 
delegación de esta autorización en otro representante no 
mencionado en el instrumento oficial de nombramiento.  

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

 

 

  

b) Capacidad económica y financiera 

 

  Referencia a los documentos 
adjuntos 

13.  Pruebas solicitadas para el criterio 1:  Copia de los estados 
financieros de cada uno de los últimos cinco ejercicios 
(documentos individuales para cada miembro de la agrupación, si 
procede) correspondientes a cada uno de los últimos cinco 
ejercicios cerrados, que muestren un beneficio medio positivo 
antes de impuestos durante tres de los cinco años. Si, por una razón 
justificada, el licitador no puede proporcionarlos, deberá adjuntar 
una declaración sobre los resultados anuales antes de impuestos de 
los tres últimos años. En caso de que las cuentas de pérdidas y 
ganancias muestren un resultado medio negativo en los últimos tres 
años, el licitador deberá aportar cualquier otro documento que 
demuestre su capacidad económica y financiera, como una garantía 
adecuada de un tercero (por ejemplo, la empresa matriz o un 
banco), declaraciones del auditor o equivalente). 

 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada 

 

 

c) Capacidad técnica y profesional 



  Referencia a los documentos 
adjuntos 

14.  Pruebas solicitadas para el criterio 1: Una lista de contratos (en 
los últimos cinco ejercicios) que cumplan el nivel mínimo de 
capacidad, que incluya la identidad de tres clientes y sus datos de 
contacto. La OSGEE se reserva el derecho de contactar con clientes 
anteriores para poder evaluar mejor la capacidad del licitador para 
prestar servicios similares a los entregados para dichos clientes. 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada  

 

15.  Pruebas solicitadas para el criterio 2: Una declaración que 
certifique que los empleados tienen el nivel requerido en las 
lenguas solicitadas 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada  

 

16.  Pruebas solicitadas para el criterio 2: Declaración sobre la 
mano de obra media anual empleada por el operador económico 
en cada uno de los tres últimos ejercicios económicos para los que 
se han presentado los estados financieros:  
 
- en los ámbitos relacionados con los servicios de la agencia de 
viajes descritos en el anexo 5.  

 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada  

 

 

 

IV. LA CONFORMIDAD DE LA OFERTA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS 

 

  Referencia a los documentos 
adjuntos 

17.  Anexo 3 – Documento a rellenar y firmar Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada  

 

 



 

 

 

 

V. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

 

 

a) Calidad de la oferta 

  

 

Referencia a los documentos 
adjuntos 

18.  Escenario (anexo 4) – Documento a rellenar y firmar 

 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada  

 

 

 

b) Precio de la oferta 

  Referencia a los documentos 
adjuntos 

19.  Escenario (anexo 4) – Documento a rellenar y firmar 

 

Véase el documento n.º ... 

en la página... 

de la oferta presentada  

 

 



  

FIRMA Y FECHA 

Certifico/certificamos que la información proporcionada en la oferta es exacta y completa en la fecha 
indicada a continuación.  

Comprendo/comprendemos que el suministro de información falsa puede dar lugar a la exclusión del 
licitador. 

Me/nos comprometemos a informar  sin demora al poder adjudicador de cualquier punto que modifique 
o complete cualquier información contenida en la oferta presentada en respuesta a este anuncio de 
contrato.  

Firma: _____________________________________________ 
Nombre: _____________________________________________ 
Fecha: _____________________________________________ 

 


