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DOCUMENTO ÚNICO DE REQUISITOS
Toda la información solicitada deberá ser ingresada por el Operador Económico, excepto si se
indicara lo contrario.

PARTE I
INFORMACIONES SOBRE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y MANDANTE
Identidad del Mandante

Respuesta:

Nombre:

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA MONTEVIDEO

Título o breve descripción
licitación:

de la PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ASIGNACIÓN
EN CONCESIÓN DE LOS ESPACIOS Y SERVICIOS
PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS DE
LENGUA Y CULTURA ITALIANAS POR EL PERIODO
DEL 1/8/2022 AL 31/12/2024 EN LA SEDE DEL
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DE MONTEVIDEO
Y EN OTRAS LOCACIONES A DETERMINAR, DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 17 DEL DECRETO
MINISTERIAL 392 DE 27 DE ABRIL DE 1995 Y
SUCESIVAS MODIFICACIONES.

CIG

9272962252

PARTE II: INFORMACIONES SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
A. Datos de identificación
operador económico
Denominación:

del

Respuesta:
[………………………………………………………….. ]

Número de identificación nacional, si [………………………………………………………….. ]
corresponde (cédula de identidad,
RUT, otro registro....)
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Dirección postal:

[………………………………………………………….. ]

Personas de contacto:
Teléfono:
PEC o e-mail:
(sitio web) (si existe):

[……………………………………………………………]
[……………………………………………………………]
[……………………………………………………………]
[……………………………………………………………]

B. Eventuales representantes del Respuesta:
operador económico:
Nombre completo
Fecha y Lugar de nacimiento

[…………………………………………….……………..]
[…………………………………………………………...]

Cargo / Poder:

[…………………………………………………….……..]

Dirección postal:

[………………………………………………….………..]

Teléfono:

[…………………………………………………….……..]

E-mail:

[………………………………………………….………..]

Si es necesario, proporcione detalles […………………………………………………….……..]
sobre la representación (forma,
alcance, propósito):
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PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

-

Quienes hayan sido condenados, con sentencia penal definitiva en Italia o en el país donde se
realiza la licitación, por una o más de las siguientes razones están excluidos de participar en la
selección: (1) participación en una organización criminal; (2) corrupción; (3) fraude; (4) delitos
terroristas o delitos relacionados con actividades terroristas; (5) lavado de dinero proveniente de
actividades criminales o financiamiento al terrorismo; (6) trabajo infantil y otras formas de trata
de personas; (7) cualquier otro delito que resulte en la imposibilidad de realizar contratos con la
administración pública. Las situaciones relevantes para la exclusión son las previstas por la ley
italiana, así como:
en los estados miembros de la Unión Europea, las situaciones señaladas en la legislación interna
que integró el artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE;
en países no pertenecientes a la Unión Europea, las situaciones equivalentes previstas por la
legislación penal local.

A. Motivos relacionados con condenas penales

Respuesta:

1) El operador económico o un miembro de sus
órganos de dirección o supervisión o cualquier
persona que tenga poderes de representación,
decisión o control en el operador económico
fueron condenados por una de las causas
indicadas anteriormente con sentencia firme
pronunciada hace no más de cinco años o en
consecuencia de la cual aún es aplicable un
plazo de exclusión establecido en la sentencia
misma?

[ ] Sí [ ] No

2) En caso afirmativo, indicar (repitiendo
cuantas veces sea necesario):
a) la fecha de la condena, cuales puntos entre
aquellos ante mencionados del 1 al 7 y los
motivos de la condena;
b) datos que identifiquen a las personas
condenadas;
c) duración del período de exlusión establecido
por la sentencia de la condena.

a) Fecha………
Duración de la
condena
………
Motivos de la
condena
………
b) …………….
c) Duración del
período
de
exclusión de la
condena
……………
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2) En caso de condena, ¿qué medidas ha tomado
el operador económico para demostrar su
fiabilidad (self-cleaning)?

[ Indicar
adoptadas ]

medidas

B: Motivos de exclusión relacionados con el pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social
B. Pago de impuestos, tasas o aportes

Respuesta:

1) ¿ El operador económico ha cumplido con
todas las obligaciones relativas al pago de
impuestos, tasas o cotizaciones a la seguridad
social, en el país donde está establecido, en
Italia y en el país donde tiene lugar el contrato?

[ ] Sí [ ] No

2) En caso negativo indicar:
a) el Estado donde se produjo
incumplimiento;
b) el importe;
c) cómo se estableció el incumplimiento;
d) medidas adoptadas para solucionarlo;

el

a)
b)
c)
d)

[…………………]
[…………………]
[…………………]
[…………………]

C: Motivos de exclusión relacionados con insolvencia, conflicto de interés o irregularidades
profesionales

C. Información sobre cualquier situación de
insolvencia, conflicto de interés o mala conducta
profesional.

Respuesta:

1) ¿Ha violado el Operador Económico, a su leal saber y entender, las
obligaciones relativas a la salud y la seguridad en el trabajo, las leyes
ambientales, sociales y laborales?

[ ] Sí [ ] No

2) El Operador Económico se encuentra en una de las siguientes situaciones o
está sujeto a un procedimiento para determinar una de las siguientes
situaciones:
a) quiebra, procedimiento de insolvencia, liquidación, conciliación con
acreedores, administración judicial u otra situación similar?
b) ¿Ha cesado sus actividades?
4

a) [ ] Sí [ ] No
b) [ ] Sí [ ] No
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3) ¿Ha sido el Operador Económico culpable de delitos profesionales graves?

[ ] Sí [ ] No

4) ¿El Operador Económico ha firmado acuerdos con otros operadores
económicos destinados a falsear la competencia?

[ ] Sí [ ] No

5) ¿El Operador Económico tiene conocimiento de algún conflicto de interés
relacionado con su participación en el procedimiento de contratación?

[ ] Sí [ ] No

6) ¿El Operador Económico o una empresa relacionada con él proporcionó
asesoramiento al Mandante o participó de otro modo en la preparación del
procedimiento de contratación?

[ ] Sí [ ] No

7) ¿El Operador Económico ha experimentado con anterioridad la
terminación anticipada de una contratación pública anterior o ya se le han
impuesto daños u otras sanciones en relación con una contratación pública
anterior?

[ ] Sí [ ] No

8) El Operador Económico:
a) ¿Fue gravemente culpable de tergiversación al proporcionar la
información necesaria para verificar la ausencia de motivos de exclusión
o el cumplimiento de los criterios de selección?
b) ¿ocultó esta información?
c) ¿ha podido enviar los documentos complementarios solicitados por un
Mandante sin demora?
d) ¿ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones
de un Mandante, no ha intentado obtener información confidencial que
pueda conferir ventajas indebidas en el procedimiento de contratación, no
ha proporcionado información engañosa que pueda tener una influencia
significativa en las decisiones relativas al procedimiento de contratación?

a) [ ] Sí [ ] No

9) Si la respuesta es afirmativa a alguna de las preguntas de esta sección C,
indique las situaciones ocurridas y qué medidas ha tomado el operador
económico para demostrar su fiabilidad (self-cleaning)

[Indicar
Adoptadas]
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b) [ ] Sí [ ] No
c) [ ] Sí [ ] No
d) [ ] Sí [ ] No

Medidas
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D: Motivos de exclusión previstas por la legislación italiana y situaciones equivalentes previstas por la
legislación del país donde se celebra la Licitación

D. Motivos de exclusión previstos por la ley italiana
¿El Operador Económico se encuentra en alguna de las siguientes situaciones?
1) ¿existen causas de decomiso, suspensión o prohibición previstas por la
legislación antimafia en su contra?
2) Está sujeto a infiltración por parte de la delincuencia organizada?
3) ¿ha sido objeto de la prohibición del ejercicio de la actividad o de otra sanción
que implique la prohibición de realizar contratos con la administración pública?
4) ¿está inscrito en el archivo informático que lleva la Autoridad Nacional
Anticorrupción por haber presentado declaraciones falsas o documentación falsa
con el propósito de emitir el certificado de habilitación, por el período durante el
cual permanece dicho registro?
5) ¿ha violado la prohibición de registro de fideicomiso?
6) ¿respeta las normas sobre el derecho al trabajo de las personas con
discapacidad?
7) si ha sido víctima de los delitos de extorsión cometidos por el crimen
organizado o por quienes pretendían facilitar la actividad del crimen
organizado y no existe ningún caso de necesidad o autodefensa, ¿ha
denunciado los hechos a las autoridades judiciales?
8) ¿se encuentra en una situación de control o en alguna relación, incluso de
facto, con respecto a otro participante en el mismo procedimiento de cesión,
si la situación de control o la relación hace que las ofertas sean imputables
a un único centro de decisión?
9) ¿ha celebrado contratos de trabajo subordinados o por cuenta propia y, en
todo caso, ha asignado tareas a antiguos empleados del Mandante que hayan
cesado su relación laboral hace menos de tres años y que en los últimos tres
años de servicio hayan ejercido facultades de autoridad o de negociación a
nombre del Mandante hacia el mismo Operador económico (pantouflage o
puerta giratoria)?
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Respuesta:

1) [ ] Sí [ ] No
2) [ ] Sí [ ] No
3) [ ] Sí [ ] No

4) [ ] Sí [ ] No
5) [ ] Sí [ ] No
6) [ ] Sí [ ] No

7) [ ] Sí [ ] No

8) [ ] Sí [ ] No

9) [ ] Sí [ ] No
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PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN
Respuesta
¿El operador económico cumple todos los criterios de selección [ ] Sí [ ] No
requeridos en los documentos de licitación?

Parte V: DECLARACIONES FINALES
El suscrito/Los suscritos declara/declaran formalmente que las informaciones contenidas desde la sección II a
la IV son verdaderas y correctas y que el suscrito/los suscritos es/son consciente/conscientes de las
consecuencias, incluso de carácter criminal, de una declaración falsa grave, prevista por la ley italiana y por
la ley local.
El suscrito/Los suscritos con la presente certifica/certifican la ausencia de motivos de exclusión previstos en
la sección III y la posesión de los requisitos establecidos en la sección IV.
El suscrito/Los suscritos autoriza/autorizan formalmente al Mandante, indicado en la sección I, a realizar
controles con las autoridades locales competentes sobre la veracidad de las declaraciones realizadas sobre los
requisitos.
El suscrito acepta sin reservas o excepciones las disposiciones y condiciones contenidas en la licitación y en
los Adjuntos 1 y 2 a la misma licitación, que son parte integrante de la misma.

Lugar y fecha, _______________________

_____________________________________________
[nombre, apellido y calidad del/los firmante/firmantes]

ADJUNTAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE CADA FIRMANTE.
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