
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 
 
 
 

Los licitadores podrán, acreditar que cumplen los requisitos previos de acceso que 
enumera el artículo 59.1 DN, mediante la presentación de una declaración responsable que 
siga el formulario normalizado del DEUC establecido en el Reglamento (UE) nº 2016/7 
(disponible en la página web https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf). 
 
 



ANEXO 2 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 
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Parte II: Información sobre el operador económico 
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Parte III: Motivos de exclusión 
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Parte IV: Criterios de selección 
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Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

Parte VI: Declaraciones finales 
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