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¿Se ha adjudicado el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, 
de acuerdo con los criterios objetivos de valoración de ofertas que en cada 
caso se establezcan?
(Fecha de la memoria justificativa:)
En la adjudicación, ¿se ha observado incumplimientos en cuanto a los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación?
CONTRATOS QUE CELEBRAN LAS AAPP y Entidades del 
S.P. Poder Adjudicador contratos SARA

FASE PREVIA A LA LICITACIÓN
¿Existe una memoria justificativa que argumente la necesidad del 
gasto, la idoneidad del objeto del contrato y su contenido, así como la 
insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios?
¿El contrato está sujeto a regulación armonizada?
Indicar el importe del Presupuesto de licitación/ Valor estimado del 
contrato
¿El órgano de contratación tiene competencia  para contratar?
(Indicar el órgano de contratación y la normativa de delegación de 
competencias aplicable)
¿Existen en el expediente indicios de fraccionamiento del gasto, de 
forma que se eludan obligaciones de publicación, procedimiento, 
necesidad de clasificación…?
¿Se ha constatado que se cumple con lo establecido en el artículo 23 
del TrLCSP en relación a la duración de los contratos?.
Indicar duración y si ha habido prórrogas:
¿Se ha observado que las cláusulas del contrato sean contrarias al 
interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 
administración financiera?
¿En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
contempla los criterios de valoración y su ponderación al objeto del 
contrato?. (Art. 115,  147 y 150 del TRLCSP) 
Indicar fecha de aprobación:
¿Ha sido informado favorablemente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas por el Servicio Jurídico? (Art. 115.6 TRLCSP)
Indicar fecha:
¿El Pliego de Prescripciones Técnicas se ha aprobado y se ha 
establecido teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal 
y de diseño para todos? (Arts. 116 y 117 TRLCSP).
Indicar fecha de aprobación:

Consta certificado de existencia de crédito o documento que 
legalmente le sustituya y fiscalización previa de la Intervención. Indicar:

¿Se ha aprobado el expediente de contratación por parte del órgano 
de contratación? Art.110 (Fecha:)

FASE DE LICITACIÓN Y SELECCIÓN
¿Se ha justificado adecuadamente en los pliegos el procedimiento de 
adjudicación seleccionado? (art. 138 TRLCSP). 
(Indicar el procedimiento de adjudicación)
Procedimiento abierto

En caso de contrato sujeto a regulación armonizada, ¿Se ha 
publicado la licitación en el dOUE? (Art. 142 TrLCSP, obras -Art. 6 
TRLCSP, suministro -Art. 9 TRLCSP, servicios Art. 10 TRLCSP)
(Indicar número y fecha de boletín.)
¿Se ha publicado la licitación en el BOE o el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma, etc.? (Art. 142 TRLCSP) En caso afirmativo 
indicar número y fecha de boletín.
¿Se ha publicado la licitación en el perfil de contratante del órgano 
de contratación?
Una vez realizada la convocatoria de la licitación, ¿Se han cumplido 
los plazos de presentación de las proposiciones en base al 
procedimiento de adjudicación empleado? (indicar plazo y fecha de 
la última de las ofertas)
¿Existe certificado del registro administrativo que acredite la 
presentación de las las proposiciones? (indicar fecha)
¿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?


