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¿Se ha comprobado la existencia de la documentación acreditativa 
de la revisión de la documentación aportada por las empresas 
licitadoras?. Indicar fecha del acta
En su caso, ¿se ha dado plazo para subsanación de problemas en 
la presentación de documentación? (indicar nº presentadas y nº de 
requerimientos)
¿La valoración de las ofertas atiende a criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato? (Art. 150 del TRLCSP)
Si se ha utilizado un único criterio de adjudicación, éste ha sido el 
del precio más bajo? (Art. 150 del TRLCSP)

En caso de existir criterios valorables no cuantificables mediante 
aplicación de fórmulas, ¿la evaluación de las ofertas conforme a los 
criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se 
ha realizado tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios 
en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia 
documental de ello?. (Art. 150 del TRLCSP) (indicar fecha del acta)

¿Existe documentación acreditativa que recoja todas las ofertas, la 
valoración de las mismas, los informes de valoración técnica 
correspondientes así como la propuesta de adjudicación?. 
(INDICAR FECHA DEL ACTA)
En caso de que hayan existido ofertas desproporcionadas o bajas 
temerarias, ¿se ha solicitado su justificación? (Indicar fechas de 
solicitud y justificación)

En caso de procedimiento restringido verificar: 
¿Se ha justificado en los pliegos los criterios objetivos de invitación? 
(Art. 163.1 TRLCSP)
¿Se ha fijado un número mínimo y máximo de empresas invitadas a 
participar? Verificar que el número mínimo no es inferior a 5. (Art. 
163.2 TRLCSP) (Indicar nº mínimo y máximo)
¿El plazo señalado a las empresas invitadas para que presenten 
sus proposiciones no es inferior al previsto en la ley?.

En caso de procedimiento negociado verificar: 
En los casos preceptivos ¿Se ha publicado anuncio de licitación en 
el BOE  y en el perfil del contratante en la forma prevista en el Art. 
142 TrLCSP?
En el caso de procedimiento negociado sin publicidad, ¿Se dan las 
condiciones establecidas en el TrLCSP para no publicarse la 
licitación?
¿Se ha consultado al menos a 3 empresas , o, en caso contrario, se 
ha justificado las causas que lo han imposibilitado y se ha dejado 
constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, ofertas 
recibidas y razones de aceptación o rechazo de las mismas? 
(Indicar: fecha de la invitación, nº de empresas invitadas y nº que 
ofertan)

En caso de procedimiento de diálogo competitivo verificar: 
¿Existe documento descriptivo a que se refiere el Art. 181.1 TrLCSP 
en el que se indican las necesidades y requisitos establecidos por 
el órgano de contratación?
¿Se ha publicado anuncio de licitación?
(Fecha:)
¿Se ha invitado a participar en el diálogo al menos a 3 empresas?

A efectos de la adjudicación del contrato, si se ha procedido a la subasta 
electrónica comprobar que se ajusta a lo establecido en el Art. 148 
TrLCSP:

¿Se ha indicado esta opción en el anuncio de licitación? 
¿El pliego contiene los elementos a cuyos valores se refiera la 
subasta electrónica, los límites de los valores que podrán 
presentarse, la forma en que se desarrollará, las condiciones de puja 
y el el dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y 
especificaciones técnicas de conexión?

En caso de existir solicitudes de información por parte de los licitadores, 
¿se han respondido con igualdad de trato a todos los licitadores y dentro 
de los plazos establecidos (dentro de los 6 días posteriores a la 
solicitud y al menos 6 días antes de que termine el plazo de recepción 
de ofertas)?  


