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1. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN 

1. La presentación de una oferta implica la aceptación por parte del licitador de las 
condiciones establecidas en los documentos de la presente licitación: el pliego de 
condiciones y el proyecto de contrato. Los documentos anteriormente mencionados 
establecen las condiciones de la presente licitación y se completan mutuamente. En 
caso de contradicción entre ellos, cada documento prevalecerá sobre los demás, en el 
orden indicado en las disposiciones finales del proyecto de contrato.  

2. La presentación de una oferta supone la renuncia del licitador a sus propias 
condiciones de venta o de contratación de obras. La presentación de una oferta 
obligará al licitador durante el período de ejecución del contrato en caso de que le sea 
adjudicado. 

3. Antes de presentar su oferta, el licitador debe adoptar todas las medidas necesarias 
para evaluar el alcance y la calidad del objeto de la licitación, así como sus posibles 
dificultades. Al presentar una oferta, el licitador admite conocer los riesgos y las 
contingencias relativas a la ejecución del contrato. 

4. El período de validez de las ofertas, durante el cual el licitador está obligado a mantener 
todas las condiciones de su oferta, será de seis meses a partir de la fecha límite de 
presentación de las ofertas.  

5. Se adjuntan a la presente invitación a licitar el pliego de condiciones relativo al contrato 
y el proyecto de contrato. En el pliego de condiciones se enumeran todos los 
documentos que deben adjuntarse a la oferta, incluidos los documentos que justifican 
la capacidad económica, financiera, técnica y profesional.  

6. La presente invitación a licitar no entraña compromiso alguno por parte del Parlamento 
Europeo. El compromiso se inicia en el momento de la firma del contrato con el 
adjudicatario del contrato. Por otra parte, la presentación de una oferta no concede 
derecho alguno a la adjudicación del contrato o de una parte del mismo. El Parlamento 
Europeo podrá, hasta que se produzca la firma del contrato, anular el procedimiento 
de adjudicación del contrato sin que los candidatos o los licitadores tengan derecho a 
indemnización alguna de los gastos en que hayan incurrido, incluidos posibles gastos 
de desplazamiento. En su caso, esta decisión deberá ser motivada y comunicada a los 
licitadores. 

7. Los licitadores potenciales serán informados por escrito del curso que se dé a sus 
ofertas respectivas. 

8. Los gastos en que incurran los licitadores en el marco de la preparación y la 
presentación de las ofertas correrán a su cargo y no serán reembolsados.  

9. Las ofertas serán propiedad del Parlamento Europeo. 

10. El seguimiento de la respuesta a la invitación a licitar conllevará el registro y el 
tratamiento de datos personales (por ejemplo, nombre, dirección y CV). Estos datos se 
tratarán de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos. 
A menos que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas y los datos 
personales solicitados son necesarios para la evaluación de su oferta, de conformidad 
con las especificaciones de la invitación a licitar, y serán tratados únicamente por la 
Unidad EMAS, un servicio central adscrito al secretario general del Parlamento 
Europeo, con este fin. Previa petición, el licitador podrá obtener la comunicación de 
sus datos personales y rectificar todo dato personal que sea inexacto o incompleto. 
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Para las preguntas relacionadas con el tratamiento de los datos personales, el licitador 
podrá dirigirse a la Unidad EMAS, un servicio central adscrito al secretario general del 
Parlamento Europeo. El licitador tendrá derecho a dirigirse en todo momento al 
Supervisor Europeo de Protección de Datos para cuanto atañe al tratamiento de sus 
datos personales. 

2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Los licitadores que deseen obtener información complementaria sobre los documentos de 
licitación deberán formular sus preguntas por escrito, antes de la fecha límite de recepción 
de las preguntas contemplada en el punto 3, a la siguiente dirección de correo electrónico:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

La solicitud de información complementaria llevará la mención siguiente:  

EMAS-2020-001 

El órgano de contratación ignorará las preguntas orales, las preguntas transmitidas con 
posterioridad al plazo indicado anteriormente y las preguntas redactadas incorrectamente 
o dirigidas a una dirección errónea.  

Las preguntas recibidas y sus correspondientes respuestas se consignarán en una carta 
que el órgano de contratación transmitirá a todos los licitadores antes de la fecha límite de 
envío de respuestas contemplada en el punto 3.  

3. CALENDARIO PREVISTO PARA LA LICITACIÓN 

Fecha límite de recepción de las preguntas: 17.06.2020 

Plazo de envío de las respuestas:   19.06.2020 

Fecha y hora límites de envío de las ofertas: 23.06.2020 a las 00.00 horas 
(medianoche) 

Fecha y hora de apertura de las ofertas:   30.06.2020 a las 14.00 horas 

Fecha probable de la adjudicación del contrato: mediados de julio 

Firma del contrato:   septiembre de 2020 

4. VISITA SOBRE EL TERRENO - No procede 

5. CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas podrán formularse únicamente por escrito, en una de las lenguas oficiales de 
la Unión Europea. 

No obstante, se indica a los licitadores que la lengua de trabajo será el inglés.  

Su oferta debe estar compuesta por un original firmado; cada página estará completada 
debidamente y será perfectamente legible, con el fin de que no quepa la menor duda 
acerca de los términos y las cifras que contenga.  

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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La oferta deberá: 

 estar redactada en papel con membrete del licitador; 

 estar firmada por el licitador o por un representante suyo debidamente autorizado; 

 ser presentada para la totalidad del contrato; 

 estar expresada en euros; 

 ir acompañada de una copia electrónica en lápiz USB que sea 100 % conforme con la 
oferta original firmada y presentada en papel. 

La administración del Parlamento Europeo solicitará al licitador que complete cualquier 
oferta incompleta o ilegible o que no respete el formato solicitado.  

La primera parte de la oferta se denominará: 

«I – Parte administrativa» 

y estará compuesta por las carpetas que figuran a continuación:  

Deberán respetarse imperativamente el orden y la numeración de las carpetas. 

 La carpeta 1, denominada «Estatutos - Agrupaciones», contendrá (en su caso): 

 Los estatutos de la empresa mandataria o de cada empresa si se trata de una 
agrupación de operadores económicos, así como la sede social, la estructura del 
capital, su accionariado y sus participaciones, la composición de su consejo de 
administración o cualquier otro documento oficial que refleje el estatuto jurídico del 
operador económico.  

 Si la oferta es presentada por una agrupación de operadores económicos, la ficha 
de información relativa a las agrupaciones de operadores económicos incluida en 
el anexo V del pliego de condiciones, debidamente cumplimentada, fechada y 
firmada.  

 La carpeta 2, denominada «Justificantes relativos a los criterios de exclusión», 
contendrá: 

La declaración jurada que figura en el anexo III del pliego de condiciones. 

Cuando el licitador pretenda recurrir a la subcontratación, todos los 
subcontratistas deberán cumplimentar el anexo III si el Parlamento lo solicita. En 
el caso de que se adjudique el contrato a esa oferta, también se deberán 
presentar todos los documentos anteriormente indicados en relación con todos 
los subcontratistas si el Parlamento lo solicita. El licitador deberá cumplimentar 
el anexo VI por lo que se refiere a los subcontratistas. 

 La carpeta 3, denominada «Justificantes relativos a los criterios de selección», 
contendrá: 

La declaración jurada que figura en el anexo III del pliego de condiciones. Se exigirá 
al licitador a quien le sea adjudicado el contrato que presente pruebas documentales 
para todos los criterios de selección descritos en ese anexo.  

Véase el punto 15.1, Capacidad legal y reglamentaria, del pliego de condiciones: 
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Se exige a los licitadores que cumplan al menos una de las condiciones siguientes:  

a) estar inscritos en un registro profesional o comercial pertinente, salvo en el caso 
de las organizaciones internacionales; 

b) para los contratos de servicios, ser titulares de una autorización particular que 
demuestre que están autorizados a ejecutar el contrato en su país de 
establecimiento o ser miembros de una organización profesional específica. 

 

Véase el punto 15.2, Capacidad financiera y económica, del pliego de condiciones: 

- prueba de estar asegurado contra riesgos profesionales; 

- estados financieros (balances, cuenta de resultados y cualquier otra información 
financiera anexa) o extractos de los mismos para un período igual o inferior a los 
tres últimos ejercicios cerrados;  

- declaración del volumen global de negocios y del volumen de negocios en el ámbito 
al que se refiera el contrato durante un período de tiempo que abarque, como 
máximo, los tres últimos ejercicios disponibles. 

 

Véase el punto 15.3, Capacidad técnica y profesional, del pliego de condiciones:  

- una lista de los principales servicios prestados en los tres últimos años, con 

indicación de los importes, fecha y clientes, públicos o privados, acompañada, si 
así se solicita, de declaraciones de los clientes; 

- prueba de la introducción y/o certificación de los sistemas de gestión 

medioambiental y de la calidad correspondientes descritos en el punto 15.3 del 
pliego de condiciones. 

 

La segunda parte de la oferta se denominará: 

«II – Parte técnica» 

y estará compuesta por las carpetas que figuran a continuación:  

Deberán respetarse imperativamente el orden y la numeración de las carpetas. 

 La carpeta 1, denominada «Documentación técnica», contendrá: 

 Todos los documentos relativos a los aspectos técnicos de la oferta que el licitador 
considere oportuno presentar. 

 La carpeta 2, denominada «Origen de los productos - Normas - Proveedores», 
contendrá: 

 Las indicaciones sobre el país de origen de los productos empleados para la 
ejecución del contrato. 

 Las indicaciones sobre la(s) norma(s) a las que se atienen dichos productos.  
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 El nombre y la dirección de los distribuidores y/o proveedores de dichos productos, 
cuando estos vayan a intervenir en la ejecución del contrato. 

La tercera parte del expediente se denominará: 

«III – Parte financiera» 

y constará de una única carpeta con todos los documentos relativos al aspecto financiero 
de la oferta y en la que se mencionen el importe total de esta y, en su caso, todos los 
importes unitarios, además de las notas de precios. 

Deberán respetarse el orden y la numeración de las carpetas. 

6. PLAZOS Y MODALIDADES DE ENVÍO DE LAS OFERTAS 

1. La fecha y la hora límite para el envío de las ofertas será el 23.06.2020 a las 00.00 
horas (medianoche).  

2. El envío de las ofertas se hará, a elección de los licitadores: 

a)  por correo certificado o equivalente o por servicios de mensajería; el envío deberá 
realizarse a más tardar en la fecha límite  ya indicada, de lo que dará fe el 
matasellos de correos o la fecha del recibo que pruebe la entrega en mano, a la 
dirección siguiente: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
b)  mediante entrega en mano en la Unidad de Correo Oficial en persona o por medio 

de un representante del licitador a más tardar en la fecha y la hora límite 
(Bruselas) ya indicadas; la entrega de la oferta se determinará mediante un 
recibo fechado y firmado en doble ejemplar expedido por la Unidad de Correo 
Oficial del Parlamento Europeo; la fecha y la hora indicadas en el recibo darán 
fe; el horario de atención al público de la Unidad de Correo Oficial en la que deben 
entregarse las ofertas es: 

Abierto de lunes a jueves, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas,  

y los viernes de las 9.00 a las 12.00 horas. 

Cerrado sábado y domingo y los días festivos y de cierre de las oficinas del 
Parlamento Europeo: 1, 21 y 22 de mayo y 1 de junio. 

El Parlamento Europeo no puede garantizar la recepción de las ofertas por ningún 
medio fuera de las horas de apertura de la Unidad de Correo Oficial que se acaban de 
indicar. 
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El Parlamento Europeo no incurrirá en responsabilidad por no comunicar a los 
licitadores las modificaciones de los horarios de la Unidad de Correo Oficial que 
puedan producirse tras el envío de los documentos de licitación. Los licitadores 
interesados deberán informarse sobre la vigencia de los horarios indicados antes de 
entregar en mano una oferta. 

3. No se admitirán las ofertas que no respeten los plazos de envío indicados en las letras 
a) y b). 

4. Con objeto de garantizar la confidencialidad y la integridad de las ofertas, el envío 
deberá realizarse en doble sobre. Los dos sobres estarán cer rados. Para facilitar el 
envío de su oferta al servicio competente del Parlamento Europeo, el licitador deberá 
utilizar el anexo VIII del pliego de condiciones. Tanto en el sobre exterior como en el 
sobre interior deberá indicarse:  

 el servicio destinatario: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 la referencia de la licitación: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 la indicación siguiente: 

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL UNIT OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON 

En función del volumen de la oferta, el término «sobre» se entenderá aplicado también a 
un paquete, una caja, etc.; las dimensiones de las ofertas deberán ajustarse en lo posible 
a las dimensiones de su contenido real. 

En todos los casos, e independientemente del tipo de embalaje utilizado, se ruega a los 
licitadores que presten atención a la calidad de los sobres o los embalajes que vayan a 
utilizar para enviar su oferta, con el fin de evitar que lleguen desgarrados y no garanticen 
por tanto la confidencialidad ni la integridad de su contenido.  

En caso de que se utilicen sobres autoadhesivos, estos deberán cerrarse con cintas 
adhesivas, al sesgo de las cuales estampará su firma el remitente. Se considerará firma 
del remitente bien su firma manuscrita, bien la firma y el sello de su empresa. 

Se rechazarán de oficio las ofertas para las que no se haya podido garantizar la 
confidencialidad del contenido antes de la apertura pública de las ofertas.  

En el sobre exterior se indicará asimismo el nombre o la denominación social del licitador, 
así como la dirección exacta en la se le podrá informar del curso dado a su oferta.  
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7. APERTURA DE LAS OFERTAS 

La fecha y la hora de apertura de las ofertas será el 30.06.2020 a las 14.00 horas en 
Bruselas.  

Se ruega a los licitadores que deseen asistir la apertura de las ofertas que así lo 
comuniquen al servicio responsable de la gestión del presente procedimiento de 
contratación pública, a más tardar dos días hábiles antes de la fecha de apertura de las 
ofertas, por correo electrónico a la siguiente dirección: emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Su representación deberá limitarse a dos personas. Se denegará sin más formalidades el 
acceso a la apertura a los licitadores que no notifiquen su asistencia. En dicha 
comunicación se indicará el nombre de los asistentes a la apertura de las ofertas.  

8. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Parlamento Europeo comunicará a todos los licitadores rechazados, de forma 
simultánea e individual y por medios electrónicos, que su oferta no ha sido seleccionada. 
En cada caso, el Parlamento Europeo indicará los motivos por los que se ha rechazado la 
oferta, así como las vías de recurso disponibles. 

Al mismo tiempo que transmite las notificaciones de rechazo, el Parlamento Europeo 
comunicará al adjudicatario la decisión de adjudicación, precisando que esta no constituye 
un compromiso por parte de la Institución. El contrato se firmará una vez transcurrido  

 un período de quince días naturales a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación simultánea de las decisiones de rechazo y de adjudicación si esas 
notificaciones se transmiten por correo postal; o 

 un período de diez días naturales si para la transmisión de las notificaciones 
mencionadas se utilizan medios electrónicos.  

En cualquier caso, la decisión de adjudicación no será definitiva hasta que el licitador 
seleccionado haya presentado las pruebas documentales exigidas en relación con los 
criterios de exclusión y selección mencionados en los puntos 14 y 15 del pliego de 
condiciones y que el Parlamento Europeo deberá aceptar. Esta aceptación se comunicará 
por escrito y permitirá al licitador seleccionado firmar el contrato si ha transcurrido el plazo 
de quince (diez, en caso de utilización de medios electrónicos) días naturales. 

Los licitadores eliminados que no se encuentren en una situación de exclusión y cuya 
oferta sea conforme a los documentos de la contratación podrán obtener información 
complementaria sobre los motivos del rechazo de su oferta, previa solicitud escrita enviada 
por correo electrónico. Solo podrán solicitar conocer las características y las ventajas 
relativas de la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario, los licitadores 
que hayan presentado una oferta admisible. No obstante, podrá omitirse la comunicación 
de determinados datos en aquellos casos en que esta pudiera obstaculizar la aplicación 
de las leyes, ser contraria al interés público, causar perjuicio a los intereses comerciales 
legítimos de empresas públicas o privadas o ir en detrimento de una competencia leal 
entre estas. 

9. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

En su caso, tras la comunicación de los resultados y antes de la firma del contrato, el 
Parlamento Europeo podrá suspender la firma del contrato para llevar a cabo un examen 
adicional si las solicitudes o los comentarios formulados por los licitadores rechazados o 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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perjudicados, o cualquier otra información pertinente recibida, así lo justifican. Las 
solicitudes, los comentarios o la información en cuestión deberán recibirse en el plazo de 
quince días naturales a partir del día siguiente a la fecha de notificación simultánea de las 
decisiones de rechazo y de adjudicación o, en su caso, de la publicación de un anuncio de 
adjudicación de contrato. En caso de suspensión, se informará a todos los licitadores en 
el plazo de tres días hábiles a partir de la decisión de suspensión. 

A raíz de los exámenes adicionales derivados de la suspensión del procedimiento, el 
Parlamento Europeo podrá confirmar su decisión de adjudicación, modificar dicha decisión 
o, en su caso, anular el procedimiento. Toda nueva decisión deberá ser motivada y 
comunicada por escrito a todos los licitadores en liza. 


