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3. E) FORMULARIO RELATIVO A LOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

3. F) FORMULARIO RELATIVO A LOS CONFLICTOS DE INTERESES  

 

 

N.B. En el caso de que se prevea constituir un consorcio o recurrir a subcontratistas, los datos 
requeridos en el punto 3. B) Formulario de identificación del licitador y 3.C) Formulario de 
entidad jurídica, se les exigirán a TODOS los «prestatarios de servicios» mencionados en la 
oferta y todas las personas que pudieran ser llamadas a intervenir durante la vigencia prevista 
del contrato.  
Cuando una oferta fuera presentada por un consorcio, los datos exigidos en el punto 3. D) 
Formulario de identificación financiera deberán ser presentados EXCLUSIVAMENTE por el 
«contratista principal». 
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3 PARTE A: Lista de comprobación relativa  a la oferta 

¿HA PROPORCIONADO LA SIGUIENTE INFORMACÓN? 

(N. B. ¿EN EL CASO DE UNA OFERTA COMÚN, TODOS LOS 

«PRESTATARIOS DE SERVICIOS» HAN APORTADO [O EN EL 
CASO DE UNA SUBCONTRATA, HA APORTADO TAMBIÉN PARA 

LOS SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS] LA INFORMACIÓN 
MENCIONADA A CONTINUACIÓN RELATIVA A LOS PUNTOS 1, 3 4 

Y 5)? 

Nombre y apellido del prestatario de servicios:  

 Respuesta 

breve o 
referencia 

Pág. n° de la 

documentación 
correspondiente 

1. Documentación administrativa Sí/No  

1.1 Carta de acompañamiento firmada 

por el representante debidamente 

autorizado  

Sí/No  

1.2 Información administrativa  

 (incluidos los apartados A, B, C y D 
de este documento) 

Sí/No  

1.3 Criterios de exclusión (incluidos los 

apartados E y F de este documento) 

Sí/No  

1.4 Criterios de selección – Situación 

económica y financiera  

Sí/No  

1.5 Criterios de selección – Capacidades 

técnicas 

  

Sí/No  

2. Documentación técnica 

  

Sí/No  

3. Oferta financiera 

 

Sí/No  

4. ¿La oferta está presentada en un 
sobre o una caja que contiene TRES 

sobres o cajas precintados en los que 
figura claramente la referencia del 

anuncio de contrato en cada uno de 
ellos?   

Sí/No  
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3 APARTADO B: Formulario de identificación del licitador 

Se ruega completar la siguiente información: 
 

 RESPUESTA  

1. Nombre y apellido del licitador 
 

 

2. Situación jurídica del licitador 
 

 

3. Dirección del licitador 
 

 
 
 
 

4. Persona(s) autorizada(s) para firmar 
contratos en nombre del licitador 

 

a)  APELLIDO y nombre  

b)  CARGO (Director, etc.)  

c)  COPIA de un documento oficial expedido 
por el Estado miembro para confirmación, 
con espécimen de firma  

 

d)  PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN para 
firmar contratos en nombre del licitador  

 

5. Persona de contacto para la presente 
licitación 

 

a) APELLIDO y nombre  

d) Cargo (Director, etc.)  

e) Número de teléfono directo  

f) Número de fax directo  

g) Dirección electrónica directa  

h) Dirección postal 
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3 APARTADO C: Formulario de entidad jurídica 

 

Se ruega cumplimentar uno de los tres formularios de identificación adjuntos 
dependiendo de la entidad jurídica del «prestatario de servicios» del licitador: 

 

- persona física 

  o 

- empresa privada 

  o 

- entidad de derecho público  

 

El adjudicatario deberá presentar los documentos necesarios para que sus datos 

sean introducidos en el registro central de terceros antes de que la SE pueda 
comprometer al COI. 



 

 

 

 

 

 

 

Príncipe de Vergara, 154 

28002 Madrid (España)  
iooc@internationaloliveoil.org 

Tlf:  +34-91 590 36 38   
Fax: +34-91 563 12 63 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

ENTIDAD JURÍDICA  

Estos datos estarán destinados a ser registrados en los libros contables de la SE y a ser utilizados en los procedimientos de pago. A tal efecto, podrán ser 
consultados por los agentes de la SE que intervengan en sus procedimientos. . 

PERSONA FÍSICA 

TÍTULO 

APELLIDO 

NOMBRE (S) 

(APELLIDO 2) 

(APELLIDO 3) 

DIRECCIÓN 

OFICIAL 

CÓDIGO POSTAL Apdo  postal 

LOCALIDAD 

PAÍS 

Nº IVA 

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD O 

Nº PASAPORTE O 

D D M M A A A A 
FECHA NACIMIENTO LUGAR NACIMIENTO 

PAÍS DE NACIMIENTO 

   TELÉFONO FAX 

E-MAIL 

ESTA FICHA DE “ENTIDAD JURÍDICA” DEBERÁ CUMPLIMENTARSE  Y   

ACOMPAÑARSE DE UNA FOTOCOPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD O PASAPORTE  

FECHA Y FIRMA 
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EMPRESA PRIVADA 

ONG 

APELLIDOS 

 ABREVIATURA 

DIRECCIÓN DE 
LA SEDE  

SOCIAL 

CIUDAD 

PAÍS 

IVA 

D DJ M M A A A A 

Nº REGISTRO 

   TELÉFONO FAX 

E-MAIL 

 PERSONA DE CONTACTO  

FECHA Y FIRMA 

CONVIENE PRESENTAR ESTA FICHA “ENTIDAD JURÍDICA” CUMPLIMENTADA Y ACOMPAÑADA DE:  

  UNA COPIA DE TODO DOCUMENTO OFICIAL (P. E. MONITOR, BOLETÍN OFICIAL 

 REGISTRO MERCANTIL…) QUE PERMITA IDENTIFICAR EL NOMBRE  DE LA ENTIDAD 

JURÍDICA, LA DIRECCIÓN DE LA SEDE SOCIAL Y EL Nº DE REGISTRO ANTE 
 LAS AUTORIDADES NACIONALES.  *  

UNA COPIA DEL DOCUMENTO DE TRIBUTACIÓN DE IVA SI PROCEDE Y SI EL Nº DE IVA NO FIGURA EN EL 
DOCUMENTO OFICIAL ARRIBA MENCIONADO  

ENTIDAD JURÍDICA   

FORMA  
JURÍDICA 

SÍ NO (Organización no gubernamental) 

CÓDIGO POSTAL   Apdo postal 

LUGAR DE REGISTRO 

FECHA DE REGISTRO  
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ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO 

ONG 

APELLIDO(S) 

 ABREVIATURA 

DIRECCIÓN  
OFICIAL 

CIUDAD 

PAÍS 

IVA 

D D M M A A A A 

Nº DE REGISTRO 

   TELÉFONO FAX 

E-MAIL 

 PERSONA DE CONTACTO  

Conviene presentar esta ficha “entidad jurídica” cumplimentada y acompañada: 

* de una copia de la resolución, ley, decreto o decisión por la que se constituya la entidad en  

cuestión o, en su defecto, cualquier otro documento oficial que demuestre la constitución de la entidad. 

FECHA: SELLO 

NOMBRE Y APELLIDO  Y CARGO DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO 

FIRMA 

 

ENTIDAD JURÍDICA  

FORMA 
JURÍDICA 

SÍ NO (Organización no gubernamental) 

CÓDIGO POSTAL  Apartado postal 

LUGAR DE REGISTRO 

FECHA DE REGISTRO 
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3 Apartado D: Formulario de identificación financiera 
 

 

La forma y las características de los justificantes a efectos de una solicitud de 

validación de la inscripción en el registro de terceros habrán de ajustarse a los 
siguientes requisitos:   

1. Para poder efectuarse los pagos, los datos bancarios del beneficiario o del titular 

de la cuenta deberán haber sido previamente introducidos en el registro central 
de terceros. 

2. Los únicos justificantes autorizados a efectos de la solicitud de validación de 
terceros serán los documentos oficiales expedidos por la entidad bancaria del 

beneficiario (RIB – extracto de identidad bancaria, etc.). 
3. Dichos documentos podrán presentarse en papel o en soporte electrónico. 

4. El adjudicatario deberá presentar los documentos pertinentes para que los datos 
puedan inscribirse en el registro central de terceros antes de que la SE pueda 

comprometer al COI. 

 

El «Formulario de identificación financiera» deberá cumplimentarse con los 
datos de la cuenta bancaria abierta en el país en que el licitador esté domiciliado 

y: 
- llevar el sello y la firma del representante de la entidad bancaria del licitador, 

y 

- estar contrafirmados por el titular de la cuenta [1] que represente al 

adjudicatario. 

 

 

 

 

 

 

 

1 El titular de la cuenta deberá ser una persona con capacidad legal para actuar en nombre del adjudicatario en el caso de los asuntos 
financieros relacionados con el presente contrato. 
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FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN FINANCIERA  
 

 
Esta información será introducida en el registro contable del COI para su uso en los procedimientos 
para los pagos 
El personal del COI encargado de estos procedimientos podrá consultar el registro para este uso 
 

 

TITULAR DE LA CUENTA 
 

Nombre y apellidos: 
 
Dirección: 
 
Ciudad:        Código postal: 
 
País:         Nº IVA 
 
Persona de contacto: 
 
Teléfono:        Fax: 
 
e-mail: 

 
 

BANCO 
 

Nombre del banco: 
 
Dirección: 
 
Ciudad:        Código postal: 
 
Nº de sucursal bancaria:      Nº de cuenta: 
 
IBAN: 
 
 

 
COMENTARIOS: 
 

 
Sello del banco + firma representante banco   Fecha y firma titular de la cuenta 
(ambos obligatorios)       (ambas obligatorias) 
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3 APARTADO E: Formulario relativo a los criterios de exclusión 

 

El abajo firmante: 
Nombre y apellido del «prestatario de servicios» o del subcontratista: 

Domicilio legal: 
Número de registro: 

Número de IVA: 
 

Nombre y apellido del firmante del formulario (representante legal autorizado del 
«prestatario de servicios» o del subcontratista frente a terceros):  

 
Declara obre el honor que el organismo al que representa: 

 
a) No se halla en proceso de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso 

de acreedores, cese de actividad o cualquier situación análoga a resultas de un 

proceso de idéntica naturaleza existente en las legislaciones y normativas 
nacionales; 

 
b) No ha sido condenado en sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por un 

delito que afectara a su ética profesional; 
 

c) No ha cometido una falta profesional grave, comprobable por algún medio que 
los poderes adjudicadores pudieran justificar; 

 
d) Está al corriente del pago de las cotizaciones de la seguridad social o de sus 

impuestos según las disposiciones legales del país en que estén radicados, o 
bien de las del país en que se haya de ejecutar el contrato; 

 

e) No ha sido condenado en sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por 
fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o cualquier otra 

actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros del COI; 
 

f) No ha sido objeto de una sanción administrativa por hallarse culpable de 
declaraciones falsas al proporcionar la información exigida por el poder 

adjudicador para su participación en una licitación, por no haber proporcionado 
dicha información o por haber cometido una falta grave de ejecución por 

incumplimiento de sus obligaciones en el marco de los contratos financiados con 
cargo al presupuesto; 
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g) En caso de adjudicación del contrato, el abajo firmante deberá acreditar que no 

se halla en ninguna de las situaciones descritas en los puntos a, b, d, e arriba 

mencionados. 

 

 
Se considerará prueba bastante de que el licitador no se halla incurso en ninguno 

de los supuestos mencionados en los puntos (a), (b) y (e), la presentación de un 

certificado reciente de antecedentes penales o, en su defecto, de un documento 
reciente equivalente expedido por instancias judiciales o administrativas del país de 

origen o de procedencia del que pueda colegirse la referida prueba bastante. 
Cuando el licitador sea una persona jurídica y que la legislación nacional del país en 

que esté establecido el licitador no permita la presentación de dichos documentos 
por personas jurídicas, los documentos deberán ser presentados por personas 

físicas, incluidos los directores de empresa y toda persona con poder de 
representación, decisión o control del licitador.  

En el supuesto mencionado en el citado punto (d) se exigirán certificados o cartas 
recientes expedidos por las autoridades competentes del país en cuestión. Dichos 

documentos deberán acreditar el pago de todos los impuestos y cotizaciones a la 
seguridad social a que el licitador estuviera obligado, incluido en particular el IVA, 

el impuesto sobre la renta (personas físicas únicamente), impuesto de sociedades 
(personas jurídicas únicamente) y cotizaciones a la seguridad social. 

En los supuestos mencionados en los puntos (a), (b), (d) y (e), cuando alguno de 

los documentos descritos en los dos párrafos anteriores no se expidiera en el país 
en cuestión, podrá ser sustituido por una declaración jurada o, en su defecto, por 

una declaración solemne del interesado ante instancias judiciales o administrativas, 
notarios u organismos profesionales cualificados del país de origen o procedencia. 

 

Mediante la firma del presente formulario, el abajo firmante reconoce estar 
enterado de las sanciones administrativas y económicas que pudieran aplicársele de 

incurrir en falsedad en sus declaraciones o en las informaciones facilitadas. 

 

Firma (y nombre y apellido):   Fecha: 
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3 APARTADO F: Formulario relativo al conflicto de intereses 

 
El abajo firmante: 

Nombre y apellido del «prestatario de los servicios» o subcontratista: 
Domicilio legal: 

Número de registro: 
Número de IVA: 

 
Nombre del firmante del formulario (representante legal autorizado para 

representar al «prestatario de servicios» o al subcontratista frente a terceros):  
 

Declara sobre el honor que el organismo al que representa: 
 

 No tiene ningún conflicto de intereses en relación con el contrato (podría haber 
en particular conflicto de intereses por intereses económicos, afinidades políticas 

o nacionales, lazos familiares o sentimentales o por cualquier otro tipo de 

vinculación o comunidad de intereses); 

 Señalará sin demora al servicio adjudicador toda situación constitutiva de un 

conflicto de intereses o susceptible de conducir a un conflicto de intereses; 

 No ha hecho y se compromete a no hacer ninguna oferta, de la naturaleza que 

sea, de la que pudiera aprovecharse al amparo del presente contrato; 

No ha otorgado, buscado, tratado de obtener o aceptado, ni otorgará, buscará, 

tratará de obtener o aceptará ningún beneficio  financiero o de otra naturaleza, 
de nadie ni para nadie, cuando este beneficio constituyera una práctica ilegal o 

implicara corrupción, directa o indirectamente, en tanto en cuanto fuera una 
gratificación o una recompensa relacionada con la ejecución del contrato; 

 

   Que la información presentada al COI en el marco de la presente licitación es 

exacta, veraz y completa. 

 

 

Mediante la firma del presente formulario, el abajo firmante reconoce estar 
enterado de las sanciones administrativas y económicas que pudieran aplicársele de 

incurrir en falsedad en sus declaraciones o en las informaciones facilitadas. 

 

 

 

Firma (y nombre y apellido):   Fecha: 


