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PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES QUE, ADEMÁS  DE LAS FACULTATIVAS DEL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS HAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE LA AUTORIZACIÓN CONTRACTUAL DE TREN TURISTICO EN LA 
MANGA DEL MAR MENOR. 

 
0. ANTECEDENTES 

 
El Consorcio Administrativo La Manga Consorcio con domicilio en La Manga 

del Mar Menor, Gran Vía, km. 2’4 C.I.F.: Q-3000347-I y capacidad para contratar, 
manifiesta su voluntad de licitar según las características indicadas en éste punto 
y las estipulaciones contenidas en  los puntos 1 a 19 del presente documento. 

 
Denominación: Autorización Contractual de Tren Turístico en La Manga del Mar 

Menor. 

Tipo de contrato: Autorización Contractual 

Procedimiento: Abierto. 

Tramitación: Ordinaria. 

Forma de adjudicación: Mejor valoración en criterios. 

Canon anual tipo: 1.000’00 € (valor tipo para la suma de los 4 años 4.000’00 €) 

Ingreso en partida: 432.399.00 (Tasas y otros ingresos: Otros ingresos diversos) 

Duración del contrato: 4 años, pudiendo prorrogarse por un quinto año. 

Periodo de garantía: 48 meses, en  caso prorroga volverá a presentarla por un 

nuevo plazo de12 meses. 

Garantía provisional: No corresponde. 

Garantía definitiva: 5 % del canon por el que se adjudique, resultado de la suma 

de los cánones de los 4 años de duración del contrato. 

Requiere clasificación: No requiere. 

Lugar de presentación de proposiciones: Registro Oficinas Generales del 

Consorcio, Gran Vía km. 1’4 – 30380 La Manga. 

Lugar de apertura de plicas: Registro Oficinas Generales del Consorcio, Gran Vía 

km. 1’4 – 30380 La Manga. 

Se admiten mejoras: Si (cuando se indiquen en criterios de selección). 

Se admiten variantes: No 
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Publicación en Perfil del Contratante: 

http://www.lamangaconsorcio.es/index.php?seccion=anuncios-oficiales 

Criterios de adjudicación:  
 
1.- Ponderados a través de un juicio de valor  
  

A) Mejor proyecto de explotación que incluye rutas, rutas coordinadas con 
la llegada/salida del Ferry a Puerto Tomás Maestre así como otros puertos 
deportivos con embarque hacia otras localidades del Mar Menor, estética, 
disponibilidad para varios usos, coordinación con actividades municipales 
especialmente en días y horarios de fiesta de la zona: de 0 a 25 puntos. 

 
F) Sistema de protección contra inclemencias meteorológicas y  menor 

nivel de contaminación de los vehículos: de 0 a 10 puntos. 
 
2.- Ponderados numéricamente a través de una regla de tres 
 

B) Utilización para viajes de familiarización (fam trips) de periodistas y tour 
operadores y viajes de interés social por fiestas y eventos, sin coste económico 
para La Manga Consorcio: de 0 a 20 puntos. 

 
Se valorará por el número de tickets anual gratuitos que recibirá el 

consorcio durante la duración del contrato. El licitador indicará el número de 
tickets anual, y el número de tickets a los que equivale un viaje completo de un 
tren.  

 
C) Menor antigüedad de los vehículos: de 0 a 15 puntos. 
 
D) Disponibilidad para utilización como soporte publicitario para La Manga 

Consorcio: de 0 a 15 puntos. 
 
Los elementos publicitarios a colocar en los vehículos serán por cuenta del 

adjudicatario.  En la proposición se indicará en metros cuadrados, con dos 
decimales la superficie publicitaria propuesta. 

 
E) Menor tarifa ofertada: de 0 a 10 puntos. 
 

 
G) Mayor canon ofertado: de 0 a 5 puntos. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO. 
 

Será objeto de esta contratación la ejecución referida en el encabezamiento 
de este Pliego, de conformidad con el Pliego de Prescripciones Técnicas, que a 
todos los efectos se consideran parte integrante del presente pliego, 
prevaleciendo éste en todo caso. 
 

2. IMPORTE DEL CANON. 
 
En el punto 0 ANTECEDENTES, figura el canon tipo anual, que se ofertará al 

alza y deberá ser pagado anualmente por el adjudicatario, con abono a la partida 
indicada. 
 

3. EJECUCION. 
 
El contrato comenzará al día siguiente de la firma del Acta de inicio de los 

servicios realizados, que deberá producirse desde la firma del contrato en el 
plazo máximo de  10 días hábiles. Trascurrido el plazo del contrato, cuatro años, 
se procederá a la devolución de la fianza definitiva, trascurrido el plazo de seis 
meses, si no existiesen causas justificativas relativas a la ejecución del contrato 
que lo impidan. 
 

4. TIPO DE LICITACIÓN. 
 
El tipo de licitación corresponde al indicado en el punto 0. ANTECEDENTES. 

La adjudicación se realizará al proponente que reuniendo las condiciones del 
Pliego haga la proposición con mejor relación calidad precio para los intereses 
del Consorcio, conforme a los criterios de adjudicación del Contrato indicados en 
el punto 0. ANTECENDENTES. 
 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
1.- Las propias del presente contrato de servicio, según su naturaleza 

administrativa y que deriven del pliego de condiciones o de su interpretación, 
acordada por el órgano de contratación, en legal forma. En todo lo no previsto 
regirá lo que establezca en los artículos 285 a 287 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante L.C.S.P.) y normativas 
aplicables al respecto, según el orden de prelación que sea aplicable a cada 
caso. 

 
2.- En especial son obligaciones del contratista las siguientes: 

 
a) Está obligado el contratista al cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad y Salud, bajo su 
específica y personal responsabilidad, en todos los órdenes. 

 



Expediente SE/01/2018                                                    Consorcio Administrativo 
                                                                                          “ La  Manga  Consorcio ” 
                                                                                              C.I.F. Q-3000347-I 
 
 

b) Será obligación del contratista indemnizar los daños que se causen a la 
Administración, o al personal dependiente de la misma por iguales causas 
y con idénticas excepciones que las que con referencia a terceros señala 
el artículo 194 L.C.S.P. 

 
c) El contratista adjudicatario, responderá frente a terceros del servicio 

contratado, y del desarrollo de su ejecución, así como de cuantos daños y 
perjuicios, de cualquier clase pudiera causar el personal de él 
dependiente, o por él contratado, interviniendo culpa o negligencia. 

 
En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los 
operarios o a terceros como consecuencia de la entrega y/o ejecución, 
este Consorcio queda exento de cualquier responsabilidad principal o 
subsidiaria, civil o penal, responsabilidad que asume expresamente el 
contratista. 

 
d) En caso de que el servicio requiera de trabajos de instalación o 

actividades en vías públicas o en dependencias del Consorcio, el 
contratista deberá contar con un Seguro de Responsabilidad Civil en 
cuantía suficiente para atender los daños causados como consecuencia 
de su responsabilidad descrita en los puntos del a) hasta el d), ambos 
inclusive. La existencia y vigencia del Seguro se demostrará en los 
términos indicados en el punto 8. PROPOSICIONES. y en cualquier caso 
si no se especifica otra cosa, antes de la firma del contrato. 

 
6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 
Los correlativos a los expuestos en la cláusula “Derechos y obligaciones del 

Contratista”. Se establecen, no obstante los siguientes: 
 
a) El servicio se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas 

estipuladas en el contrato y en el Pliego Técnico que le sirva de base. 
 

b) Durante el desarrollo y hasta que se cumpla el plazo  de garantía, el 
contratista adjudicatario es responsable de las faltas que puedan 
comprobarse. La ejecución del contrato se hará a riesgo y ventura del 
contratista, art. 197 L.C.S.P. que no tendrá derecho alguno a 
indemnización por causa de pérdidas o perjuicios ocasionados. 

 
7. APROBACIÓN DEL PLIEGO. 
 
Este Pliego de Condiciones Jurídicas y Económico Administrativas, así como 

el Pliego de Prescripciones Técnicas, serán aprobados por el órgano de 
contratación, previos los informes de Secretario e Interventor, y la constancia de 
la certificación relativa al crédito disponible, concluyendo la fase de contratación 
e iniciándose la de selección del contratista. 
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8. PROPOSICIONES. 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 156.1 L.C.S.P. podrá presentar 

oferta todo empresario interesado, quedando excluida toda negociación de los 
términos del Contrato con los licitadores. 

 
Podrán presentarse variantes y/o mejoras conforme al art. 142 L.C.S.P. 

siempre que así se indique en el punto 0. ANTECEDENTES. 
 

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada 
por parte del licitador de las cláusulas de este pliego. 
 

La documentación para la licitación se presentará en sobres cerrados 
identificados en su exterior con el nombre de la empresa, teléfono, fax, dirección, 
correo electrónico y el objeto del contrato, firmado por el licitador o la persona 
que los represente, indicado sobre A, B ó C. 
 
Sobre A 
  
 -    Documentos relativos a los Criterios ponderados a través de una regla 
de tres: 
 
 B, C, D, E y G. 
 

- Proposición relativa al canon según Anexo 1. 
 

- Cuadro resumen de los parámetros numéricos solicitados en los 
criterios B, C, D y E, firmado y sellado. 

 
Sobre B 
 
 Documentos relativos a los Criterios ponderados a través de un juicio de 
valor: 
 
 A y F. 
 
Sobre C 
 
 Declaración responsable según modelo adjunto (Anexo 2), conforme al 
modelo DEUC formulado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la 
comisión de 5 de enero de 2016 otorgado ante Notario público, autoridad 
administrativa u organismo profesional cualificado. En el caso de ser firmado ante 
persona del Consorcio Administrativo La Manga Consorcio, deberá llamar 
previamente al teléfono 968 14 53 60 (M.ª Juana Poyato) para solicitar día y hora. 
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 Documentos que acrediten que la empresa pose un Seguro de 
Responsabilidad Civil, adecuado para el objeto del Contrato. Presentará Contrato 
y último recibo pagado, actual. Se establece en 50 millones de euros la cobertura 
mínima, por cada tren que vaya a prestar servicio y un proyecto-propuesta de 
seguro emitida por entidad aseguradora para los trenes que sean de nueva 
adquisión. 
 
 Solvencia económica y financiera 
 
 Justificada a través de: 
 

A) Si los medios a utilizar ya existen en la empresa, se justificará a través 
del volumen de negocio anual, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 
últimos. 
 

Se considera necesario un volumen anual mínimo de 55.000’00 euros por 
cada tren que pondrá a disposición del Contrato, considerando: 21.000’00 por 
amortización, 22.000’00 por gastos de personal y 12.000’00 por mantenimiento 
gasoil y otros. 

 
 B) Si los medios a utilizar fuesen nuevos para el empresario, indicará la 
forma de financiación de los mismos, a través del último balance de la empresa 
para fondos propios y/o a través de un acuerdo de financiación con entidad 
financiera o proveedor para fondos ajenos. 
 
 C) Si en parte ya  existen los medios y en parte serán novedosos, 
justificará cada uno de los dos por separado, con los medios indicados. 
 
 Salvo prueba en contrario se tomarán los siguientes valores para las 
necesidades de financiación. 
 
 Valor de un tren            147.000’00 € 
 Amortización            7 años. 
 
 Valor anual amortización   21.000’00 € 
 Gastos anuales de personal por tren 22.000’00 € 
 Resto gastos anuales por tren  12.000’00 € 
 
 Solvencia técnica 
 
 Justificada a través de: 
 
 Descripción de todos los medios técnicos y humanos que pondrá a 
disposición para la ejecución del Contrato. 
 
 Indicará si los medios ya existen en la empresa o serán de nueva 
adquisición. Cuando los medios ya existan indicará para cada uno, el destino que 
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tiene en el momento de ofertar y el plazo en el que estará disponible. Para los 
medios nuevos indicará para cada uno el plazo de adquisición o contratación y 
para los vehículos un documento del fabricante o proveedor, indicando un 
compromiso de entrega para una fecha concreta. 
 
 Para ambos casos un planning del personal que de forma directa o 
indirecta están involucrados en la ejecución del contrato. 
 
 En caso de ser adjudicatario deberá presentar en el plazo de 15 días 
hábiles tras la notificación: 
 

A) Documentos que acrediten la personalidad del adjudicatario, es decir 
escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiera, y poder bastante en 
caso de comparecer en nombre de otras personas físicas o jurídicas, 
acompañado de fotocopia compulsada de su D.N.I. o simplemente D.N.I. en caso 
de ser el licitador una persona física actuando en su propio nombre y derecho. 
 
 B) certificado del órgano competente de: 
 
1.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
legislación aplicable en materia de Seguridad Social. 
 
2.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
impuestas por la legislación aplicable en materia tributaria. 
 

C) Alta en el I.A.E., en el epígrafe que corresponda para la ejecución de 
este servicio y último recibo del I.A.E. En caso de no estar obligado a presentar la 
declaración de este impuesto lo acreditará a través de la presentación del 
modelo 036 de la Agencia Tributaria Estatal. 

 
 D) Documento que acredite haber realizado la garantía definitiva indicada 

en el punto 0. ANTECEDENTES, cuando así se indique, conforme se describe en 
el punto 9. GARANTÍAS. 
 

9. GARANTÍAS. 
 
Para tomar parte en esta contratación será necesaria la presentación de la 

fianza o garantía provisional, cuando sea indicada en el punto 0 
ANTECEDENTES, conforme al art. 106 L.C.S.P. 

 
Una vez realizada la adjudicación, la garantía definitiva será la indicada en el 

punto 0 ANTECEDENTES, y se realizará por los medios establecidos en los arts. 
del 107 al 110 L.C.S.P. en el plazo máximo de 15 días, a contar desde la 
notificación. 
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En el caso de Unión Temporal de Empresas, después de la adjudicación 
provisional y antes de la definitiva deberán aportar la escritura pública de 
formalización de la misma. 
 

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
Las ofertas se presentarán en el lugar indicado en punto 0 ANTECEDENTES, 

en horas hábiles dentro del plazo de 26 días a contar desde el siguiente a la 
aparición del anuncio en el perfil del contratante de La Manga Consorcio en el 
registro central de este Consorcio. Si el último día coincidiera en sábado, 
domingo o festivos, se entenderán inhábiles a estos efectos computándose el día 
siguiente hábil. 

 
El licitador también podrá enviar los sobres a que se refiere el párrafo anterior 

por correo dentro del plazo de admisión expresado en la carta de invitación, en 
cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la 
Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante Fax o Telegrama, en el mismo día. Si la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en 
la carta. 

 
Transcurrido, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha 

sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
  
Las ofertas podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán 
cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional 
decimosexta de la L.C.S.P. 
 

11. APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 
 
La apertura de plicas se realizada en acto público, en fecha y hora que se 

indicará en el perfil del contratante y que se notificará por correo electrónico a 
cada uno de los ofertantes. 

 
Cuando proceda la constitución de Mesa de Contratación según art. 326 y 

Disposición Adicional segunda de la L.C.S.P. Constará al menos del Presidente 
del Consejo o Vocal del Consejo en quien delegue, el Interventor del Consorcio y 
la Secretaria del Consorcio. A criterio del Presidente podrán asistir a la Mesa uno 
o dos técnicos municipales en materia adecuada al contenido del contrato, de los 
Ayuntamientos consorciados. Asistirá con voz y  sin voto el Gerente del 
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Consorcio. Actuaran: Como Presidente de la Mesa el Presidente o Vocal del 
Consejo y como Secretaria de la Mesa, la Secretaria del Consorcio. 

 
La adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el Órgano 

de Contratación, que ofrezca la mejor relación calidad precio, para el conjunto de 
criterios, tras ser realizada la propuesta de la Mesa de Contratación, que podrá 
solicitar cuantos informes considere. 

 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo de los 15 días hábiles señalados 
para presentar los certificados tributarios y de la seguridad social, la garantía 
definitiva y resto de documentación indicada en el punto 8. PROPOSICIONES. 

 
En caso de empate en la valoración global de criterios, se utilizará lo indicado 

en el art. 147.2 de la L.C.S.P. 
 

12. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El documento administrativo en el que se formalice la adjudicación del 

Contrato se adaptará a lo previsto en la citada L.C.S.P.  y deberá formalizarse en 
el plazo de 30 DÍAS a contar desde el siguiente al de la notificación al contratista 
de la adjudicación, siendo motivo de resolución el incumplimiento de dicho plazo, 
art. 209 L.C.S.P. 

 
Cuando el adjudicatario solicite la formalización del contrato en escritura 

pública, los gastos derivados de su otorgamiento serán de cuenta del mismo. 
 

13. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
      Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para 
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 
expediente. Hay que tener en cuenta que en ningún caso podrán afectar a las 
condiciones esenciales del contrato. 
 
 Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en los artículos 151 y 201 de la L.C.S.P. 
 

14. SANCIONES. 
 
Las sanciones aplicables serán conforme a los arts. 190 y 191 L.C.S.P. y a lo 

descrito en el Pliego de prescripciones técnicas.  
 

15. INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA. 
 
La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 
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 a).- De las penalidades impuestas al contratista por razón de la ejecución 
del contrato, cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones y/o 
facturas. 
 
 b).- Del resarcimiento de los daños y perjuicios que el adjudicatario 
ocasione a la Administración con motivo de la ejecución del contrato y de los 
gastos originados a la misma por demora del contratista en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 
 

16. GASTOS. 
 
Los gastos que puedan producirse como consecuencia de la ejecución del 

contrato serán de cuenta y cargo del adjudicatario, siempre que tengan su origen 
en la adjudicación del mismo. 
 
 

17. EJECUCIÓN A RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA. 
 
El contratista se compromete a realizar el servicio objeto de este contrato con 

estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas, según proceda y a estos 
Pliegos, quedando a su cargo la mayor onerosidad que pueda resultar en el 
desarrollo de su actividad para realizarlas. 

 
Por consiguiente, el contrato se celebra a riesgo y ventura del contratista, y 

por ello cualquier alegación del mismo para propugnar alteración de precios en 
los pactados, será DESESTIMADA por el Consorcio, art. 103 L.C.S.P. 
 

18. RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Serán documentos constitutivos del contrato y por tanto vinculantes, la 

totalidad del Pliego de prescripciones técnicas, así como éste Pliego de 
Condiciones. 

 
Las diferencias que puedan surgir entre El Consorcio y el contratista en 

cuanto a la interpretación, modificación o rescisión y efectos de este contrato 
quedarán sometidos a la Jurisdicción Contencioso  Administrativa. 

 
Por consiguiente, cuantas incidencias se deriven de la realización del servicio, 

y de la interpretación de las disposiciones de los pliegos, serán resueltos en 
primer término por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa y contra los mismos recurso potestativo de reposición, o 
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cartagena, arts. del 44 al 60 de la L.C.S.P. 
 

Las empresas extranjeras estarán sometidas a la Jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias 
que de modo directo o indirecto puedan surgir en el contrato. 
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19. CLÁUSULAS SUPLETORIAS. 
 
Para lo no previsto en este Pliego de Condiciones o en el Pliego Técnico, se 

estará a lo dispuesto en la L.C.S.P, la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Regimen Local, y demás disposiciones vigentes en la materia según el 
régimen de prelación que corresponda. 

 
 

I N F O R M E 
 

ASUNTO: Autorización Contractual de Tren Turístico en La Manga del Mar 

Menor. 

 
VALOR TIPO DEL CANON: 4.000’00 €. para la duración total del contrato. 

 
INGRESO EN PARTIDA: 432.399.00 
 
PROCEDIMIENTO: ABIERTO. 
 

Lo realizo yo como Secretaria de este Consorcio Administrativo, señalando 
que en la redacción de éste Pliego se han seguido todas las prescripciones 
legales aplicables, no existiendo obstáculo legal para su tramitación mediante su 
aprobación por el órgano de contratación y su posterior publicación art. 122 y la 
Disposición Adicional 3ª punto 8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (L.C.S.P.) 

 
La Manga del Mar Menor, 12 de marzo de 2018   

 
LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 

Fdo.: Teresa Adriana Arribas Ros.
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ANEXO 1 
 

PROPUESTA DE CANON 
 
 
D. ……..….................................................................................................................. 
con domicilio en …………………………………………………………………………... 
C.P. …………………………………………………………………………………………. 
D. N. I. n.º .................................................................................................................. 
y teléfono n.º ………………………………………………………………………………. 
En  plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en 
representación de la empresa .................................................................................. 
con domicilio en ………………..………..................................................................... 
CP. ............................................................................................................................ 
teléfono n.º ................................................................................................................ 
DNI ó CIF (según se trate de persona física o jurídica) n.º ....................................... 
y dirección de correo electrónico para notificaciones ………………………………...  
 
 
DECLARO: 
 
 
1º) Que me comprometo a la realización de la Autorización Contractual de Tren 
Turístico en La Manga del Mar Menor, a través de los criterios económicos y 
técnicos que figuran en los sobres A y B y la aportación de un canon anual de 
_________________ Euros, con un importe total para los cuatro años de 
_________________ Euros. 
 
2º) Que me comprometo a realizar cada uno de los pagos, en el plazo de 15 días 
tras iniciarse cada anualidad del contrato. 
 
3º) Que conozco los Pliegos Administrativo y Técnico que expresamente asumo y 
acato en su totalidad. 
 
 

En................................, a...............de.........................................de 20........... 
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ANEXO 2 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

Declaración Responsable ajustada al modelo Documento europeo único de 
contratación (DEUC) conforme al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la 
Comisión de 5 de enero de 2016. 
 
El licitador deberá cumplimentar la declaración adjunta y firmarla ante notario 
público, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado. 
 
En caso de querer firmarla ante el personal del Consorcio, deberé pedir 
previamente cita, conforme a lo indicado en el punto 8. PROPOSICIONES. 
 
El documento puede ser facilitado en formato digital por La Manga Consorcio, 
enviando un mensaje de correo electrónico a nuestra dirección: 
registro@lamangaconsorcio.es  
 
Una vez cumplimentado y firmado, se introducirá en el sobre denominado C, 
conforme al punto 8. PROPOSICIONES, del Pliego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Expediente SE/01/2018                                                    Consorcio Administrativo 
                                                                                          “ La  Manga  Consorcio ” 
                                                                                              C.I.F. Q-3000347-I 
 
 
Documento europeo único de contratación (DEUC) 
 
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
 
Información sobre la publicación 
En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado 
una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la 
información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que el 
DEUC se haya generado y cumplimentado utilizando el servicio DEUC 
electrónico. Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea: 
 
Número del anuncio recibido 
No corresponde 
 
Número del anuncio en el DOS: 
No corresponde 
 
URL del DOS National Official Journal 
No corresponde 
 
Si no hay convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, o si 
no hay obligación de publicar en ese medio, el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora deben consignar la información que permita identificar 
inequívocamente el procedimiento de contratación (p.ej., la referencia de 
publicación nacional) 
 
Identidad del contratante 
Nombre oficial: 
Consorcio Administrativo La Manga Consorcio 
País: 
España 
 
Información sobre el procedimiento de contratación 
Type of procedure 
Open procedure (procedimiento abierto) 
Título: 
Autorización contractual de Tren turístico en La Manga del Mar Menor 
 
Breve descripción: 
Autorización para operar con trenes turísticos en las poblaciones de La Manga 
del Mar Menor y Cabo de Palos durante un periodo de cuatro años, a partir de la 
adjudicación y firma del contrato. 
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Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora (en su caso): 
Expediente SE/01/2018 
 
Parte II: Información sobre el operador económico 
 
A: Información sobre el operador económico 
 
Nombre: 
- 
Calle y número: 
- 
Código postal: 
- 
Ciudad: 
- 
País: 
--- 
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 se dispone de un número de IVA, indique otro número de identificación 
nacional, en su caso y cuando se exija 
- 
¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana 
empresa? 
❍ Sí 
❍ No 
 
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? 
❍ Sí 
❍ No 
 
¿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. 
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- 
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)? 
❍ Sí 
❍ No 
 
• Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B y, 
cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando 
proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI. 
 
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 
 
• Consigne, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o 
D, según proceda, ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación 
 
e) ¿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? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar: 
- 
¿Está participando el operador económico en el procedimiento de contratación 
junto con otros? 
❍ Sí 
❍ No 
• Asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC 
separado. 
 
a) Indique la función del operador económico dentro del grupo (responsable 
principal, responsable de cometidos específicos, etc.): 
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- 
b) Identifique a los demás operadores económicos que participan en el 
procedimiento de contratación conjuntamente: 
- 
c) En su caso, nombre del grupo participante: 
- 
En su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador económico 
desea presentar una oferta: 
- 
B: Información sobre los representantes del operador económico #1 
 
• En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas 
habilitadas para representar al operador económico a efectos del presente 
procedimiento de contratación: 
 
Nombre 
- 
Apellidos 
- 
Fecha de nacimiento 
- 
Lugar de nacimiento 
- 
Calle y número: 
- 
Código postal: 
- 
Ciudad: 
- 
País: 
--- 
Correo electrónico: 
- 
Teléfono: 
- 
Cargo/calidad en la que actúa: 
- 
En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación (sus 
formas, alcance, finalidad …): 
- 
 
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 
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❍ No 
 
• Facilite 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 de 
que se trate, debidamente cumplimentado y firmado por las entidades en 
cuestión. 
Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos 
técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador 
económico, y especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando 
se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los organismos 
técnicos de los que disponga el operador económico para la ejecución de la 
obra. 
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades 
específicas a las que recurra el operador económico, incluya la información 
exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate. 
 
D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra el 
operador económico 
 
¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte del 
contrato a terceros? 
❍ Sí 
❍ No 
 
En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere los 
subcontratistas previstos: 
- 
 
• Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal 
información, además de la contemplada en la parte I, facilite la información 
requerida en las secciones A y B de la presente parte y en la parte III por cada 
uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de subcontratistas, en 
cuestión. 
 
Parte III: Motivos de exclusión 
 
A: Motivos referidos a condenas penales 
 
El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes 
motivos de exclusión: 
 
Participación en una organización delictiva 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga 
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por participación en 
una organización delictiva, de una condena en sentencia firme que se haya 
dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya 
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establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal 
como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, 
de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada 
(DO L 300 de 11.11.2008, p. 42). 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Corrupción 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga 
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por corrupción, de 
una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco 
años anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de 
exclusión que siga siendo aplicable? 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 Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, 
apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 
2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 
31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca también la corrupción tal 
como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad 
adjudicadora) o del operador económico. 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
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- 
Expedidor 
- 
Fraude 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga 
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por fraude, de una 
condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco 
años anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de 
exclusión que siga siendo aplicable? En el sentido del artículo 1 del Convenio 
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas 
(DO C 316 de 27.11.1995, p. 48). 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga 
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por delitos de 
terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas, de una condena en 
sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores 
o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión que siga 
siendo aplicable? Tal como se definen en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco 
del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 
164 de 22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusión engloba también la inducción o 
complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se 
contempla en el artículo 4 de la citada Decisión marco. 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
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❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga 
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por blanqueo de 
capitales o financiación del terrorismo, de una condena en sentencia firme que se 
haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya 
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal 
como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la 
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la 
financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15). 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos 
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro 
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga 
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por trabajo infantil y 
otras formas de trata de seres humanos, de una condena en sentencia firme que 
se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya 
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal 
como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha 
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se 
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sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 
1). 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
 
B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social 
 
El artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes 
motivos de exclusión: 
Pago de impuestos 
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de 
impuestos, en el país en el que está establecido o en el Estado miembro del 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de 
establecimiento? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
País o Estado miembro de que se trate 
- 
Importe en cuestión 
- 
-- 
Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios 
distintos de una resolución judicial o administrativa? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante 
resolución judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante? 
❍ Sí 
❍ No 
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Indique la fecha de la condena o resolución 
- 
En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración 
del período de exclusión 
- 
Describa los medios que se han utilizado 
- 
¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo 
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad 
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas 
impuestas? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Cotizaciones a la seguridad social 
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas a las 
cotizaciones a la seguridad social, tanto en el país en el que está establecido 
como en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si 
no coincide con su país de establecimiento? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
País o Estado miembro de que se trate 
--- 
Importe en cuestión 
- 
- 
Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios 
distintos de una resolución judicial o administrativa? 
❍ Sí 
❍ No 
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Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante 
resolución judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Indique la fecha de la condena o resolución 
- 
En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella, duración 
del período de exclusión 
- 
Describa los medios que se han utilizado 
- 
¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo 
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad 
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas 
impuestas? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta 
profesional 
 
El artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los 
siguientes motivos de exclusión: 
Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental 
 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus 
obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan 
a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la 
Directiva 2014/24/UE. 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
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❍ No 
 
Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus 
obligaciones en el ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos 
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o 
los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 
2014/24/UE. 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral 
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus 
obligaciones en el ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a 
efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la 
Directiva 2014/24/UE. 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 
❍ Sí 
❍ No 
Descríbalas 
- 
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Quiebra 
¿Se encuentra el operador económico en quiebra? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato 
No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores 
económicos en este caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho 
nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el 
operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Insolvencia 
¿Está el operador económico sometido a un procedimiento de insolvencia o 
liquidación? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato 
No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores 
económicos en este caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho 
nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el 
operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
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URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Convenio con los acreedores 
¿Ha celebrado el operador económico un convenio con sus acreedores? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato 
No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores 
económicos en este caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho 
nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el 
operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional 
¿Está el operador económico en alguna situación análoga a la quiebra, resultante 
de un procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias 
nacionales? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato 
No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores 
económicos en este caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho 
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nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el 
operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Activos que están siendo administrados por un liquidador 
¿Están los activos del operador económico siendo administrados por un 
liquidador o por un tribunal? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato 
No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores 
económicos en este caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho 
nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el 
operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Las actividades empresariales han sido suspendidas 
¿Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador económico? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
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Descríbalas 
- 
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar el contrato 
No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores 
económicos en este caso tiene carácter obligatorio en virtud del Derecho 
nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el 
operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato. 
- 
Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una base 
de datos de un Estado miembro de la UE? 
❍ Sí 
❍ No 
 
URL 
- 
Código 
- 
Expedidor 
- 
Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia 
¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores 
económicos destinados a falsear la competencia? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Ha cometido una falta profesional grave 
¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional 
grave? En su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación. 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
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¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de 
contratación 
¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses, con 
arreglo al Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la 
contratación, debido a su participación en el procedimiento de contratación? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente procedimiento 
de contratación 
¿Ha asesorado el operador económico, o alguna empresa relacionada con él, al 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en 
la preparación del procedimiento de contratación? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones 
comparables 
¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato 
público anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato 
de concesión anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones 
comparables en relación con ese contrato anterior? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Descríbalas 
- 
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)? 
❍ Sí 
❍ No 
Descríbalas 
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- 
Presentación de declaraciones falsas, ocultación de información, incapacidad de 
presentar los documentos exigidos y obtención de información confidencial del 
presente procedimiento 
 
¿Se ha encontrado el operador económico en alguna de las situaciones 
siguientes: 
 
a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información 
exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de 
los criterios de selección, 
 
b) ha ocultado tal información, 
 
c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por 
el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y 
d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del 
poder adjudicador o de la entidad adjudicadora, obtener información confidencial 
que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratación o 
proporcionar por negligencia información engañosa que pueda tener una 
influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, selección o 
adjudicación? 
 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Parte IV: Criterios de selección 
 
ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección 
 
Respecto a los criterios de selección, el operador económico declara que: 
 
Cumple todos los criterios de selección requeridos 
Indique la respuesta 
❍ Sí 
❍ No 
 
Finalizar 
 
Parte VI: Declaraciones finales 
 
El operador económico declara formalmente que la información comunicada en 
las partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de 
las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.  
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El operador económico declara formalmente que podrá aportar los certificados y 
otros tipos de pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le 
soliciten, salvo en caso de que: 
 
a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de 
obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a 
una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse 
de forma gratuita, (siempre y cuando el operador económico haya facilitado la 
información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse 
el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos), o 
 
b) A partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (dependiendo de la aplicación 
a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 
2014/24/UE), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya posean los 
documentos en cuestión.  
 
El operador económico formalmente consiente en que El Consorcio 
Administrativo La Manga Consorcio, tenga acceso a los documentos 
justificativos de la información que se ha facilitado en [indique la 
parte/sección/punto o puntos pertinentes] del presente Documento Europeo 
Único de Contratación, a efectos de La autorización contractual de Tren turístico 
en La Manga del Mar Menor, expediente SE/01/2018. 
 
Fecha, lugar y, cuando se exija o sea necesaria, firma o firmas: 
 
Fecha 
- 
Lugar 
- 
Firma 
 


