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ORGANISMO VERIFICADO

PROGRAMA OPERATIVO

OPERACIÓN VERIFICADA
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SI NO N/P
1. En caso de haberse publicado, ¿incluía el anuncio de licitación una mención a la cofinanciación

2. ¿Se ha justificado adecuadamente en los pliegos el procedimiento de adjudicación seleccionado?
(abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo).

3. ¿Ha sido informado favorablemente el pliego de cláusulas administrativas particulares por el
servicio jurídico?

4. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares ¿se incluye algún criterio de valoración de
ofertas no directamente vinculado con el objeto de contrato (precios medios...)?

5. ¿Existen en el expediente indicios de fraccionamiento del gasto, de forma que se eludan
obligaciones de publicación, procedimiento, necesidad de clasificación...?

6. ¿Se cumplen las normas de publicidad de las licitaciones?

7. ¿Se ha publicado el Perfil del contratante en la Plataforma de Contratación?

8. En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o emergencia ¿está debidamente justificado
según la ley?

9. Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los plazos de presentación de
las solicitudes de participación y de las proposiciones?

10. ¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o solvencia, y una
declaración de no estar incursos en prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social?

11. Tratándose de una licitación basada en varios criterios de valoración de ofertas, ¿consta en el
pliego de condiciones/documento descriptivo (en caso de diálogo competitivo), la ponderación relativa
atribuida a cada uno de los criterios de valoración?

12. En caso de establecerse un único criterio de valoración de ofertas ¿se corresponde éste con el de
precio más bajo?

13. ¿Están perfectamente delimitados los criterios de selección/solvencia de los criterios de valoración
de ofertas en los anuncios de licitación/pliegos de condiciones? (experiencia...).

14. En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de problemas en la presentación de la
documentación?

15. ¿Existen pruebas de que haya existido discriminación por distintos motivos (nacionalidad,
ubicación, etc.)?

16. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa ¿se han tenido en cuenta exclusivamente los criterios de valoración directamente vinculados
con el objeto del contrato recogidos en el pliego?
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17. A efectos de la adjudicación del contrato si se ha procedido a una subasta electrónica, ¿se ajusta
a lo establecido en el art. 132 de la L.C.S.P?

18. ¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa?

19. ¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del contrato?

20. En caso de que hayan existido ofertas desproporcionadas o temerarias, ¿se ha solicitado su
justificación?

21. ¿Se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación ambiental, en el caso de que fuese
preceptivo?

22. ¿Existe documentación acreditativa de la Mesa de contratación que recoja todas las ofertas y la
valoración de las mismas, y se ha dispuesto de los informes de valoración técnica correspondientes?

23. ¿Se ha constituido garantía definitiva?

24. En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de ejecución de las obras, ¿se
cumplen los requisitos del artículo 108 L.C.S.P.?

25. En su caso, ¿existe certificado de disponibilidad de terrenos?

26. Cuando se trate de prestaciones complementarias (obras o servicios) que no figuren en el
proyecto ni en el contrato inicial ¿está debidamente justificado que debido a una circunstancia
imprevista, dicha prestación pasa a ser necesaria para ejecutar la obra o servicio tal y como estaba
descrita en el proyecto o contrato sin modificarla?

27. En caso de prestaciones complementarias (obras o servicios), ¿supera el importe acumulado
del 50% del contrato primitivo?

28. ¿El órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o licitador rechazado que lo
solicite, en el plazo de quince días a partir de la solicitud, los motivos del rechazo de su
candidatura o de su proposición y las características de la proposición del adjudicatario
determinantes de la adjudicación a su favor?
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Certificado por el responsable de las verificaciones.
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DATOS DE LA
VERIFICACIÓN
ORGANISMO VERIFICADO
PROGRAMA OPERATIVO
OPERACIÓN VERIFICADA
CÓDIGO CONTRATO VERIFICADO
LISTA DE COMPROBACIÓN
SI
NO
N/P
1. En caso de haberse publicado, ¿incluía el anuncio de licitación una mención a la cofinanciación
2. ¿Se ha justificado adecuadamente en los pliegos el procedimiento de adjudicación seleccionado?
(abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo).
3. ¿Ha sido informado favorablemente el pliego de cláusulas administrativas particulares por el
servicio jurídico?
4. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares ¿se incluye algún criterio de valoración de
ofertas no directamente vinculado con el objeto de contrato (precios medios...)?
5. ¿Existen en el expediente indicios de fraccionamiento del gasto, de forma que se eludan
obligaciones de publicación, procedimiento, necesidad de clasificación...?
6. ¿Se cumplen las normas de publicidad de las licitaciones?
7. ¿Se ha publicado el Perfil del contratante en la Plataforma de Contratación?
8. En caso de haberse utilizado la tramitación de urgencia o emergencia ¿está debidamente justificado
según la ley?
9. Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿se han cumplido los plazos de presentación de
las solicitudes de participación y de las proposiciones?
10. ¿Se ha acreditado la personalidad jurídica de los licitadores, clasificación o solvencia, y una
declaración de no estar incursos en prohibición de contratar, así como el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social?
11. Tratándose de una licitación basada en varios criterios de valoración de ofertas, ¿consta en el
pliego de condiciones/documento descriptivo (en caso de diálogo competitivo), la ponderación relativa
atribuida a cada uno de los criterios de valoración?
12. En caso de establecerse un único criterio de valoración de ofertas ¿se corresponde éste con el de
precio más bajo?
13. ¿Están perfectamente delimitados los criterios de selección/solvencia de los criterios de valoración
de ofertas en los anuncios de licitación/pliegos de condiciones? (experiencia...).
14. En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de problemas en la presentación de la
documentación?
15. ¿Existen pruebas de que haya existido discriminación por distintos motivos (nacionalidad,
ubicación, etc.)?
16. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa ¿se han tenido en cuenta exclusivamente los criterios de valoración directamente vinculados
con el objeto del contrato recogidos en el pliego?
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17. A efectos de la adjudicación del contrato si se ha procedido a una subasta electrónica, ¿se ajusta
a lo establecido en el art. 132 de la L.C.S.P?
18. ¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta económica más ventajosa?
19. ¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del contrato?
20. En caso de que hayan existido ofertas desproporcionadas o temerarias, ¿se ha solicitado su
justificación?
21. ¿Se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación ambiental, en el caso de que fuese
preceptivo?
22. ¿Existe documentación acreditativa de la Mesa de contratación que recoja todas las ofertas y la
valoración de las mismas, y se ha dispuesto de los informes de valoración técnica correspondientes?
23. ¿Se ha constituido garantía definitiva?
24. En caso de contratación conjunta de redacción de proyecto y de ejecución de las obras, ¿se
cumplen los requisitos del artículo 108 L.C.S.P.?
25. En su caso, ¿existe certificado de disponibilidad de terrenos?
26. Cuando se trate de prestaciones complementarias (obras o servicios) que no figuren en el
proyecto ni en el contrato inicial ¿está debidamente justificado que debido a una circunstancia
imprevista, dicha prestación pasa a ser necesaria para ejecutar la obra o servicio tal y como estaba
descrita en el proyecto o contrato sin modificarla?
27. En caso de prestaciones complementarias (obras o servicios), ¿supera el importe acumulado
del 50% del contrato primitivo?
28. ¿El órgano de contratación ha comunicado a todo candidato o licitador rechazado que lo
solicite, en el plazo de quince días a partir de la solicitud, los motivos del rechazo de su
candidatura o de su proposición y las características de la proposición del adjudicatario
determinantes de la adjudicación a su favor?
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