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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA OEI  
Ref.: COT.01/2020 

 

1. ENTIDAD CONTRATANTE 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es 
un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países 
iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto 
del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. Los Estados Miembros de pleno 
derecho y observadores son todos los países iberoamericanos que conforman la comunidad de 
naciones integrada por Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. La sede central de 
su Secretaría General está en Madrid, España, y cuenta con Oficinas Regionales en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.  

La OEI nació en 1949 bajo la denominación de Oficina de Educación Iberoamericana y con el 
carácter de agencia internacional como consecuencia del I Congreso Iberoamericano de 
Educación celebrado en Madrid. En 1954, en el II Congreso Iberoamericano de Educación que 
tuvo lugar en Quito, se decidió transformar la OEI en organismo intergubernamental, integrado 
por Estados soberanos, y con tal carácter se constituyó el 15 de marzo de 1957 en el III Congreso 
Iberoamericano de Educación celebrado en Santo Domingo, allí se suscribieron los primeros 
Estatutos de la OEI, vigentes hasta 1985. En 1979 se reunió el IV Congreso Iberoamericano de 
Educación en Madrid; en 1983 tuvo lugar en Lima el V Congreso Iberoamericano de Educación, 
y en mayo de 1985 se celebró una Reunión Extraordinaria del Congreso en Bogotá, en la que se 
decidió cambiar la antigua denominación de la OEI por la actual, conservando las siglas y 
ampliando sus objetivos. Esta modificación afectó también al nombre de su órgano supremo de 
Gobierno, el Congreso Iberoamericano de Educación, que se transformó en Asamblea General. 
En diciembre de 1985, durante la 60ª Reunión del Consejo Directivo celebrada en Panamá, en la 
que sus miembros actuaron con la plenipotencia de sus respectivos Estados y con plenos 
poderes de la Asamblea General, se suscribieron los actuales Estatutos de la OEI, que adecuaron 
y reemplazaron el texto estatutario de 1957 y aprobaron el Reglamento Orgánico.  

A partir de la I Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Guadalajara, 
1991), la OEI ha promovido y convocado las Conferencias de Ministros de Educación, como 
instancia de preparación de esas reuniones cumbres, haciéndose cargo también de aquellos 
programas educativos, científicos o culturales que le son delegados para su ejecución. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo con los procedimientos de adquisiciones y contrataciones de la Secretaría General 
de la OEI, el órgano de contratación será la directora general de Administración y Contabilidad 
y el secretario general de la OEI, solidariamente. 
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3. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

El pliego de condiciones tiene carácter contractual y contiene las condiciones detalladas a las 
que se ajustará la ejecución del contrato.  

Las partes resolverán de común acuerdo cuantas cuestiones se deriven de la aplicación e 
interpretación del contrato que se firme. El presente contrato tiene carácter privado, siendo 
competente el orden jurisdiccional civil para conocer de las controversias que surjan en su 
ejecución. 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

Podrán contratar con la OEI las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna prohibición de contratar, y 
acrediten su solvencia económica, financiera, técnica y profesional. 

Asimismo, los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 
las que se refieren en el presente pliego, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

No se podrá presentar ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas, UTE o 
consorcios.  

5. OBJETO DEL CONTRATO 

Tanto la Secretaría General como sus dieciocho oficinas regionales cuentan con una página web 
propia que, aun manteniendo un diseño estándar, no conservan unas normas unificadas de 
publicación y su estructura no es homogénea. 

Adicionalmente, estas páginas están enfocadas a la publicación de noticias y en ningún 
momento, reflejan el trabajo diario de la Organización en sus diferentes programas, proyectos 
y actividades propias. 

6. PRESUPUESTO  

El volumen de la presente contratación se establece en un monto máximo de 14.876,03 euros 
(catorce mil ochocientos setenta y seis euros con tres céntimos) más 3.123,97 euros (tres mil 
ciento veintitrés euros con noventa y siete céntimos) de impuestos. El presupuesto total es de 
18.000,00 euros (dieciocho mil euros). Esta cifra representa un presupuesto máximo para los 
servicios que se establecen en este procedimiento, por lo que se determinará la exclusión de 
cualquier oferta por importe superior. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución para el servicio objeto de contratación es hasta el 17 de abril de 2020. Los 
servicios a prestar por el proveedor, dependiendo de su cronograma propuesto, podrán 
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comenzar el 17 de febrero de 2020. La OEI determinará y aprobará cualquier cambio sobre la 
planificación inicial. 

8. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

La adjudicación se realizará según el manual de contratación de la OEI de la Secretaría General 
a través de un procedimiento de contratación con invitación a proveedores. 

El presente contrato se concederá sobre la base de los criterios de adjudicación establecidos en 
el pliego técnico mediante la ponderación entre la calidad técnica y el precio de las ofertas con 
arreglo a una clave de reparto de 80/20: 

• los puntos atribuidos a las ofertas técnicas se multiplican por un coeficiente de 0.80 y 
• los puntos atribuidos a las ofertas financieras se multiplican por un coeficiente de 0.20. 

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de las propuestas podrá realizarse mediante presentación física o mediante 
presentación electrónica, antes de las 15:00 horas del 20 de enero de 2020: 

➢ Presentación física de documentos: Para participar en el presente procedimiento, se deberá 
recibir en la sede de la OEI, sita en C/ Bravo Murillo 38, de Madrid, la oferta propuesta. Se 
presentará en un paquete que contendrá tres sobres indicando en cada uno de los sobres el 
proceso al que se concurre, denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme 
la propuesta y el carácter con que lo hace, todo ello de forma legible. Sin la concurrencia de 
estos requisitos no será admitida la oferta.  

➢ Presentación electrónica de documentos: El candidato remitirá los tres sobres (archivos 
digitales 1, 2 y 3) en formato PDF, siendo el asunto del correo COT. 01/2020, y protegidos 
con clave de acceso restringido. La clave de acceso se remitirá en correo electrónico 
separado. 

Las claves de acceso para acceder a los archivos digitales se enviarán en las siguientes fechas: 

• Clave de los sobres nº1 y nº2, el mismo día de envío de la documentación. 

• Clave del sobre nº3, se deberá enviar el día 21 de enero de 2020 antes de las 12:00 
a.m. 

Para cualquier duda relacionada con el presente procedimiento, puede dirigirse a 
compras_sg@oei.es.  

El día 15 de enero de 2020 a las 12:00 am será el último día para solicitar aclaraciones a los 
pliegos. Las respuestas a las solicitudes de aclaración serán enviadas a todos los candidatos.  

10. FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de propuestas presume por parte del candidato la aceptación incondicionada 
de las cláusulas contenidas en los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas. 

Tanto la propuesta económica como la técnica deberán estar redactadas en idioma español. 

No se aceptarán aquellas propuestas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 
conocer claramente lo que la OEI estime fundamental para considerar la oferta. 

Cada candidato no podrá presentar más que una sola propuesta. No se admitirá ninguna 
propuesta en agrupación temporal con otras empresas.  
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La infracción de estas normas dará lugar a la expulsión automática del presente procedimiento. 

Los candidatos que presenten sus ofertas deberán incluir la siguiente documentación: 

A) SOBRE Nº 1 - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA - 

En este sobre se incluirá la declaración responsable sobre los criterios de exclusión y selección 
contenida en el Anexo II, debidamente cumplimentada y firmada.  

Todos los candidatos deberán presentar la declaración responsable, únicamente el candidato 
que resulte adjudicatario, previa solicitud de la OEI y antes de la firma del contrato, deberá 
acreditar el cumplimiento de la capacidad jurídica de obrar, los criterios de exclusión y de 
selección tal y como se especifica en los apartados A.1), A.2) y A.3) que se detallan a 
continuación. Si el adjudicatario, previa solicitud de la OEI no acreditara alguno de los requisitos 
establecidos en los puntos siguientes quedará automáticamente excluido del procedimiento de 
adjudicación. 

A.1) Capacidad jurídica de obrar: 

La capacidad de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

En cuanto a las personas físicas la prueba de la capacidad de obrar, ha de llevarse a cabo 
mediante la correspondiente certificación del Registro Civil. La personalidad de los contratistas 
que sean personas físicas o individuales se puede acreditar mediante la aportación del 
Documento Nacional de Identidad. 

Documentos acreditativos de la representación: 

La persona con poder de representación, deberá acompañar copia de sus poderes, notarial o 
administrativamente, junto a su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento 
que haga sus veces. 

 

A.2) Criterios de exclusión: 

El adjudicatario, previa solicitud de la OEI deberá acreditar el cumplimiento de los criterios 
descritos a continuación sobre la capacidad económica, técnica y profesional: 

• está incursa en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o 
concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar 
resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y 
normativas nacionales. 
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• se ha establecido mediante una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva 
que la persona está en situación de incumplimiento de sus obligaciones relativas al pago 
de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de acuerdo con las disposiciones 
legales del país en el que está establecida, el país en el que está situado el Órgano de 
Contratación, o bien las del país de ejecución del contrato. 

 

A.3) Criterios de selección: Capacidad económica, financiera y técnica: 

El adjudicatario, previa solicitud de la OEI deberá acreditar el cumplimiento de los criterios 
descritos a continuación sobre la capacidad económica, técnica y profesional: 

I. Capacidad económica y financiera: 

▪ El volumen anual de negocios del candidato en el ámbito al que se refiere el 
contrato, referido al año del mayor volumen de negocio de los tres últimos 
concluidos deberá ser al menos de 62.500,00 euros. Este criterio se acreditará 
por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso 
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.  

▪ El coeficiente de solvencia (activo corriente/pasivo corriente) debe ser igual o 
superior a 1. Este criterio se acreditará por medio de la presentación de las 
cuentas anuales referidas al cierre del último ejercicio económico para el que 
esté vencida la obligación de aprobación de las mismas. 

II. Capacidad técnica:  

▪ Una relación de los principales servicios efectuados en los últimos tres años, de 
igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 
62.500 euros. Este criterio se acreditará mediante un certificado expedido por 
este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación.  

B) SOBRE Nº 2 -PROPUESTA TÉCNICA – 

La propuesta técnica considerará los ítems señalados en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

En ningún caso podrán aparecer datos económicos de ningún tipo (ni generales, ni orientativos, 
ni ejemplificaciones, etc.) en la propuesta técnica pues estos serán motivo de exclusión de la 
propuesta en su conjunto. 

C) SOBRE Nº 3 -PROPUESTA ECONÓMICA - 

La propuesta económica deberá estar redactada conforme al modelo que se incorpora a este 
Pliego como Anexo I. Indicando los precios unitarios de los conceptos, entendiéndose a todos 
los efectos que en el precio ofertado se incluye, no sólo el precio del contrato, sino también el 
importe de cualquier tributo, tasa, arbitrio, costes de subrogación del personal, etc., que sean 
de aplicación al presente contrato, excepto el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(I.V.A.) que deberá indicarse como partida independiente. 
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11. CERTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Recibidos los sobres por el secretario del comité de evaluación, se reunirá el comité de 
evaluación para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma. Si el 
comité observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará por escrito a los interesados, concediéndose un plazo no superior a 3 días hábiles 
para que los candidatos los corrijan o subsanen bajo apercibimiento de exclusión definitiva del 
candidato si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 

12. APERTURA DE PROPUESTAS 

La apertura de los sobres de las diferentes ofertas se realizará por parte del comité de evaluación 
el día 21 de enero de 2020. La apertura de los sobres se realizará por orden de llegada de los 
mismos.  

Se comprobará la documentación aportada en el sobre nº1 y se valorará la propuesta técnica 
del sobre nº2 de todos los candidatos, una vez realizado esto, se procederá a la apertura del 
sobre nº3. 

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

El candidato incluirá en el sobre nº2 una propuesta técnica que será evaluada por el comité de 
evaluación conforme a los criterios de adjudicación indicados en el pliego técnico. La 
ponderación asignada a la parte técnica supondrá el 80%. En el sobre nº3 se entregará la 
propuesta económica cuya ponderación asignada supondrá el 20%. 

En caso de empate entre dos o más ofertas después de la aplicación de los criterios de 
adjudicación, el empate se resolverá en favor de la oferta económica más baja. 
El proceso de evaluación se dividirá en 3 etapas: 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

La evaluación técnica se realizará sobre la base máxima de 100 puntos conforme a la tabla de 
evaluación técnica estipulada en el pliego de condiciones técnicas.  

Cada evaluador del comité de evaluación asignará una puntuación a los diferentes candidatos 
entre 0 y 100 puntos. A continuación se calculará la media aritmética obtenida de la puntuación 
otorgada por cada evaluador. Aquellos candidatos que obtengan una media inferior a 70 puntos 
quedarán automáticamente excluidos del proceso por no obtener la conformidad técnica 
mínima exigida. La puntuación técnica se hallará mediante la siguiente fórmula: 

Puntuación técnica = (puntuación media de la oferta técnica que se está evaluando / puntuación 
media de la mejor oferta técnica) x 100. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Una vez realizada la evaluación técnica se realizará la evaluación económica mediante la 
siguiente fórmula: 

Puntuación económica = (Honorarios totales más bajos / honorarios totales de la oferta que se 
está evaluando) X 100. 

PONDERACIÓN (Puntuación final) 

Finalmente se procederá a ponderar las puntuaciones resultantes de aplicar la fórmula de la 
puntuación técnica y la fórmula de la puntuación financiera: 
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Puntuación técnica X 80% + Puntuación económica X 20% = Puntuación final 

El candidato que obtenga una mayor puntuación al aplicar esta fórmula será el candidato 
ganador. 

14. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

La adjudicación del contrato será notificada a todos los candidatos por escrito mediante correo 
electrónico.  

El contrato se adjudicará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de apertura de 
ofertas. 

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO  

El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de veinticinco días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de recepción de la notificación de la adjudicación. 

El contrato tendrá carácter privado, siendo competente el orden jurisdiccional civil para conocer 
de las controversias que surjan en su interpretación o aplicación. 

16. RÉGIMEN DE PAGOS 

El método de pago será vía transferencia bancaria, realizando el pago en dos partes: 

•  30% a la firma del contrato; 

•  70% restante al finalizar los trabajos contemplados en este pliego.  

17. SUBCONTRATACIÓN 

Aquellas actividades objeto de este contrato que deban ser subcontratadas por el adjudicatario, 
el mismo será responsable ante la OEI por la actuación de la/s personas físicas o jurídicas 
subcontratadas, en todos los ámbitos, incluyendo la calidad del servicio, plazos de entrega y 
finalización, obligaciones con relación al tratamiento de datos e informaciones, así como del 
cumplimiento por la empresa subcontratada de sus obligaciones sociales y fiscales. 

En caso de subcontratar parcialmente los servicios descritos en el pliego técnico se deberá 
indicar en la propuesta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 
importe y el perfil empresarial de la empresa a subcontratar. 

El contratista deberá comunicar por escrito al responsable del contrato en la OEI la adjudicación 
del  subcontrato, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y datos de 
contacto del subcontratista, además de los motivos técnicos y humanos que justifiquen dicha 
subcontratación. La OEI podrá solicitar al adjudicatario la acreditación de que el subcontratista 
no se encuentre incurso en las prohibiciones de contratar estipuladas en el presente pliego. 

18. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

Todos los datos manejados, así como todo el material y la documentación que se genere al 
ejecutar las actividades contratadas serán propiedad de la OEI, quien dispondrá, con toda la 
amplitud admitida por el ordenamiento jurídico, de los derechos de explotación de naturaleza 
intelectual, industrial y comercial que se deriven del cumplimiento del contrato. El adjudicatario 
garantiza que dispone de los derechos, licencias, permisos y autorizaciones de los titulares de 
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patentes, modelos, marcas copyright, y cualquier otro derecho de propiedad industrial o 
intelectual sobre el suministro objeto de este pliego, y asume que será de su exclusiva cuenta el 
pago de los derechos e indemnizaciones que por tales conceptos pudieran corresponder. El 
adjudicatario exonerará a la OEI de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por 
reclamaciones de cualquier índole dimanantes de los suministros, materiales, procedimientos y 
medios utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente pliego procedentes de los 
titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos. En caso de acciones 
contra la OEI por terceros titulares de derechos sobre los medios utilizados por el adjudicatario 
para la ejecución del contrato, éste responderá ante la OEI del resultado de dichas acciones, 
estando obligado, además, a prestarle su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que 
competan a la OEI. El adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, logotipo o cualquier otro 
signo o material que le facilite la OEI para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este 
contrato, fuera de las circunstancias y fines del mismo, ni una vez terminada su vigencia.  

19. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El adjudicatario vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido 
del contrato así como los datos o información a la que pueda tener acceso o generar como 
consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 
terceros aquellos extremos que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
Ciencia y Cultura (OEI) le autorice por escrito y a usar dicha información a los exclusivos fines 
de la ejecución del contrato.  

En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente contrato impliquen un 
acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la 
entidad contratante, aquel tendrá la condición de encargado de tratamiento. 

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos 

o devueltos a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y 
Cultura (OEI). 

Le informamos que los datos personales a los que la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) pueda tener acceso en la tramitación de este 
procedimiento serán tratados con la finalidad de verificar la capacidad de obrar de los 
candidatos y su habilitación profesional, si fuera el caso. Los datos objeto del tratamiento no 
serán cedidos a terceros o a proveedores externos, salvo lo establecido por la legislación vigente.  

La base legítima del tratamiento en cuestión será la ejecución del contrato mercantil. La 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura 
(OEI) conservará los datos mientras tenga lugar la relación contractual entre las partes, 
conservándose bloqueados los datos posteriormente por el tiempo mínimo que exige la 
legislación vigente. 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad 
y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) en C/ Bravo Murillo, 38. 28015 
Madrid o a protecciondatos@oei.es , acompañando copia de su DNI acreditando debidamente 
su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

mailto:datos@eoi.es
mailto:datos@eoi.es
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20. FECHA DE INICIO DEL TRABAJO 

La fecha de comienzo del trabajo será el 17 de febrero de 2020. 

21. ANEXOS 

ANEXO I: <Modelo Propuesta económica> 
ANEXO II. <Modelo Declaración responsable> 
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ANEXO I 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
PROPUESTA ECONÓMICA  

D./Dª...........................................................................................................................mayor de 
edad, vecino de...................................... y con D.N.I. nº............................. en nombre propio o en 
representación de la Empresa.............................................................................., con domicilio 
social en .............................................., y NIF nº .......................al objeto de participar en el 
concurso: CONTRATACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA NUEVA PÁGINA 
WEB convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), manifiesta lo siguiente: 

Se compromete a ejecutar la prestación a la que concursa con sujeción a los requisitos y 
condiciones exigidas por el precio de:  

Honorarios…………………..Euros 
Impuestos……………………Euros 
Total…………………………….Euros 

Es obligatorio indicar desagregado los honorarios e impuestos. La presentación sin desagregar 
estos conceptos es causa de exclusión de la oferta económica.  

En..............................., a........de...............................de 2020. 

(Lugar, fecha y firma del candidato) 
 
Fdo: 
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ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA CAPACIDAD DE OBRAR, CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

[El] [La] abajo firmante [nombre de la persona que firma] en representación 

(Solo para las personas físicas) propia (Solo para las personas jurídicas) de la persona jurídica siguiente: 

DNI/Número de pasaporte:  

 

(«la persona») 

Nombre oficial completo: 
Forma jurídica oficial:  
Datos registrales:  
Dirección oficial completa:  
NIF-IVA:  
(«la persona») 

 

I. CAPACIDAD DE OBRAR 

1) Declara que la persona antes mencionada:  SÍ  NO 

a) dispone de la capacidad jurídica y normativa para ejercer la actividad profesional necesaria 
para ejecutar el contrato, tal como se exige en el apartado 10 del Pliego de Condiciones 
Administrativas; 

  

 

PRUEBAS DOCUMENTALES PARA LA ADJUDICACIÓN PREVIA SOLICITUD 

Previa solicitud y en el plazo fijado por el Órgano de Contratación, la persona deberá presentar las 

siguientes pruebas relativas a las personas físicas o jurídicas: 

La capacidad de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas se acreditará mediante la escritura 

o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 

del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un 

certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 

ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

En cuanto a las personas físicas la prueba de la capacidad de obrar, ha de llevarse a cabo mediante la 

correspondiente certificación del Registro Civil.  

 

 

II. SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RELATIVAS A LA PERSONA 

2) Declara que la persona antes mencionada cumple con los criterios de exclusión exigidos 
y que se encuentra en una de las situaciones siguientes:  SÍ  NO 

a) está incursa en un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso 
de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un 
procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas nacionales. 

  



   
 

12 
 

b) se ha establecido mediante una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva que 
la persona está en situación de incumplimiento de sus obligaciones relativas al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de acuerdo con las disposiciones legales del 
país en el que está establecida, el país en el que está situado el Órgano de Contratación, o 
bien las del país de ejecución del contrato; 

  

 

PRUEBAS DOCUMENTALES PARA LA ADJUDICACIÓN PREVIA SOLICITUD 

Previa solicitud y en el plazo fijado por el Órgano de Contratación, la persona deberá presentar las 

siguientes pruebas relativas a las personas físicas o jurídicas: 

En relación con la situación descrita en las letras a) o b), deberán presentarse certificados recientes de las 

autoridades competentes del Estado en cuestión. Estos documentos deberán acreditar que la persona 

está al corriente en el pago de los diferentes impuestos y cotizaciones a la seguridad social a que esté 

sujeto, con inclusión del IVA, el impuesto sobre la renta (sólo en el caso de personas físicas), el impuesto 

de sociedades (sólo en el caso de personas jurídicas) y las cotizaciones a la seguridad social. Cuando 

cualquiera de los documentos descritos anteriormente no se expida en el país correspondiente, podrá ser 

sustituido por una declaración jurada hecha ante un órgano judicial o un notario o, en su defecto, una 

declaración solemne ante una autoridad administrativa o un colegio profesional cualificado en el país de 

establecimiento. 

La persona no está obligada a presentar tal prueba si la misma ya ha sido presentada a efectos de otro 

procedimiento. La fecha de expedición de los documentos no debe ser superior a un año a partir de la 

fecha de su solicitud por el Órgano de Contratación y debe ser válida en dicha fecha.  

 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3) Declara que la persona antes mencionada cumple con los criterios de selección 
establecidos en el pliego de condiciones administrativas que le son aplicables 
individualmente:  

SÍ  NO 

a) cumple los criterios económicos y financieros que se indican en el apartado 10 del Pliego de 
Condiciones Administrativas:  

- El volumen anual de negocios del candidato en el ámbito al que se refiere el contrato, referido 
al año del mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 
62.500,00 euros. Este criterio se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y 
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en 
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.  

- El coeficiente de solvencia (activo corriente/pasivo corriente) debe ser igual o superior a 1. 
Este criterio se acreditará por medio de la presentación de las cuentas anuales referidas al cierre 
del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de las 
mismas. 

  

b) cumple los criterios técnicos que se indican en el apartado 10 del Pliego de Condiciones 
Administrativas:  

- Una relación de los principales servicios efectuados en los últimos tres años, de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el 
año de mayor ejecución sea igual o superior a 62.500 euros. 

  

 

PRUEBAS RELATIVAS A LA SELECCIÓN 

El abajo firmante declara que la citada persona tiene la posibilidad de presentar los documentos 
justificativos necesarios enumerados en las secciones pertinentes del Pliego de Condiciones 
Administrativas. 
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Los documentos deberán haber sido expedidos como máximo un año antes de la fecha de su solicitud por 

el Órgano de Contratación, y deberán seguir siendo válidos en esa fecha. 

El abajo firmante declara que la persona ya ha presentado la documentación en un procedimiento 

anterior y confirma que no se ha producido ningún cambio en su situación.  

La persona citada podrá ser expulsada de este procedimiento si se demostrara que las declaraciones o 

la informaicón facilitadas como condición para la participación en el presente procedimiento son falsas.  

 

Nombre y apellidos Fecha Firma 

  

 


