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¿El objeto del contrato está declarado como un suministros, obra o 
servicio de contratación centralizada? (Art.206 del TRLCSP)

FASE DE ADJUDICACIÓN
¿En la adjudicación del contrato ha habido incidencias en cuanto al 
cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación?
¿El órgano de contratación ha requerido a la empresa que ha presentado 
la oferta económica más ventajosa para que presente la documentación 
justificativa que acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer 
efectivamente de los medios que ha comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución de la obra y de haber constituido la garantía definitiva? 
(Artículo 151 TRLCSP)
(Indicar fecha:)
¿Ha presentado la empresa la documentación señalada en el apartado 
anterior en el plazo de 10 días hábiles desde la recepción del 
requerimiento? 
(Indicar fecha:)
¿Se ha dictado resolución de adjudicación dentro de los cinco días 
siguientes a la recepción de la documentación? (Art. 151 TLCSP)
(Indicar fecha límite y de presentación:)
¿Se han respetado los plazos de adjudicación? (Art. 161 TRLCSP)

   A) Criterio único (precio): 15 días desde la apertura de 
proposiciones.
   B) Varios criterios: 2 meses desde la apertura de proposiciones, 
salvo que se establezca otro en el PCAP.

¿Coincide la propuesta de adjudicación de la Mesa de contratación con la 
resolución de adjudicación por el órgano de contratación? 
¿Se ha adjudicado el contrato al licitador que ha presentado la oferta 
económica más ventajosa?
¿Se ha notificado a los participantes en la licitación la adjudicación del 
contrato?
¿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?
¿Se han realizado las oportunas publicaciones de la adjudicación según 
importe? (Perfil de contratante, BOP, BOCA, BOE, DOUE) (Art. 14 TRLCSP, 
suministro -Art. 15 TRLCSP, servicios Art. 16 TRLCSP). Indicar número y 
fecha de los boletines.
¿Se conserva en el expediente copia de la documentación presentada 
por el licitador que haya resultado adjudicatario?
¿Se conserva en el expediente copia de la documentación presentada por 
el resto de licitadores que permita comprobar la aplicación de los criterios 
de evaluación?

RECURSOS
¿Ha existido algún recurso especial en materia de contratación u otro tipo de 
recurso?

¿Es recurrible el acto recurrido?
¿Se ha respetado el plazo de interposición?
Si el acto recurrido es el de adjudicación, ¿ha quedado en suspenso la 
tramitación del expediente de contratación?
Si como consecuencia del contenido de la resolución, ha sido preciso que el 
órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, 
¿esta se ha llevado a cabo?

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
¿Se ha constituido la garantía definitiva prevíamente a la firma del contrato? 
(Indicar fecha e importe)
¿Existe contrato firmado por la Administración y la empresa adjudicataria? Indicar 
fecha:
¿Se ha respetado el plazo para la formalización del contrato desde la 
notificación de la adjudicación? (Art. 156.3 TRLCSP)
¿En el contrato se indica el precio y se define el objeto de forma detallada?
¿El contrato firmado con el adjudicatario lo ha sido por el importe de la oferta que 
éste ha presentado y no contiene cláusulas contrarias a los pliegos?  


