
DOCUMENTO UNICO DE LOS REQUISTOS 

 

Todas las informaciones solicitadas deben ser indicadas por el Operador económico, salvo donde 

expresamente indicado 
 

 

PARTE I 

INFORMACIONES SOBRE PROCESO DE CONVOCATORIA Y COMITENTE 

 

Identidad del Comitente  Respuesta: 

Nombre:  Embajada de Italia en Montevideo 

Titulo o breve descripción de la 

convocatoria: 
Construcción de un nuevo edificio a ser asignado a 

Cancillería Consular de la Embajada de Italia en 

Montevideo 

CIG 82912961E9 

 

 

PARTE II: INFORMACIONES SOBRE EL OPERADOR ECONOMICO 

 

A. Datos identificativos del operador 

económico 

Respuesta: 

Denominación: [………………………………………………………………] 

Numero di identificación nacional, si 

previsto (Rut) 

[………………………………………………………………] 

Dirección postal:  [………………………………………………………………] 

Personas di contacto: 

Teléfono: 

e-mail: 

(sitio web) (si poseen): 

[………………………………………………………………] 

[………………………………………………………………] 

[………………………………………………………………] 

[………………………………………………………………] 

 

B. Eventuales representantes del 

operador económico: 

Respuesta: 

Nombre completo 

Fecha y lugar de nacimiento 

[……………………………………………………………...] 

[……………………………………………………………...] 

Calidad/Titulo para actuar: [……………………………………………………………...] 

Dirección postal: [……………………………………………………………..] 

Teléfono: [……………………………………………………………..] 

E-mail: [……………………………………………………………..] 

Si necesario, suministrar precisiones 

sobre la representación (forma, alcance, 

finalidad): 

[…………………………………………………………….] 

 

  



PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSION 

A: Motivos vinculados a condenas penales 

Serán excluidos de la participación a la selección aquellos que fueron condenados, con sentencia penal 

definitiva, en Italia o en el País donde se realiza la convocatoria, por uno o más de los siguientes motivos: 

(1) participación a una organización criminal; (2)corrupción; (3) fraude, (4) delitos de terrorismo o delitos 

conexos a actividades terroristas; (5) reciclaje de ingresos de actividades criminales o financiamiento del 

terrorismo; ( 6) trabajo de menores u otras formas de trata de seres humanos,(7), cualquier otro delito del 

cual derive la incapacidad de contratar con la administración pública. Las situaciones relevantes para la 

exclusión son aquellas previstas por el derecho italiano, y a su vez: 

- En los Estados miembros de la Unión Europea, las situaciones indicadas en la normativa interna que 

ha implementado el artículo 57 de la directiva 2014/24/UE; 

- En los Estados no pertenecientes a la Unión Europea, las situaciones equivalentes previstas por la 

normativa penal local. 

El operador económico o un miembro de sus órganos de dirección o vigilancia o cualquier persona que 

tenga en el operador económico poderes de representación, de decisión o de control no hayan sido 

condenados por uno de los motivos indicados ut supra con sentencia definitiva pronunciada con no más de 

cinco años atrás o seguidamente a la cual sea aún aplicable un periodo de exclusión establecido en la 

sentencia. 

B: Motivos vinculados al pago de impuestos o aportes a la seguridad social 

El operador económico ha cumplido con todas las obligaciones relativas al pago de impuestos, tasas o 

aportes a la seguridad social, en el país donde está establecido, en Italia o en el País donde se realiza la 

convocatoria.  

C: Motivos vinculados a insolvencia, conflicto de interés o ilícitos profesionales 

1) El operador económico no ha violado, a su saber, obligaciones en materia de salud y seguridad en el 

trabajo, de derecho ambiental, social o del trabajo. 

2)  El operador económico no se encuentra en alguna de las siguientes situaciones y no se encuentra 

sujeto a un proceso para la comprobación de una de las siguientes situaciones: 

a) Quiebra, proceso de insolvencia, liquidación, concordato preventivo con los acreedores, 

administración controlada u otra situación análoga 

b) Ha cesado su actividad 

3) El operador económico no fuere incriminado por graves delitos profesionales 

4) El operador económico no haya firmado acuerdos con otros operadores económicos a los efectos de 

distorsionar a la competencia 

5) El operador económico no esté en conocimiento de algún conflicto de interés vinculado a su 

participación al proceso de convocatoria 

6) El operador económico o una empresa a él vinculada no hayan suministrado asistencia al Comitente 

y no haya participado a la preparación del proceso de adjudicación 

7) El operador económico no haya tenido ya experiencia de cesación anticipada de un precedente 

contrato público ni le fueron impuestos resarcimientos de daños u otras sanciones en relación a un 

precedente contrato publico 

8) El operador económico confirma de: 

a) No haber sido gravemente incriminado por falsas declaraciones en el suministrar las 

informaciones solicitadas para verificar la ausencia de motivos de exclusión o el respeto de los 

criterios de selección, 

b) No haber ocultado tales informaciones, 

c) Haber transmitido sin atraso los documentos complementarios solicitados por un Comitente 

d) No haber intentado influenciar indebidamente el proceso decisional de un Comitente, no haber 

intentado de obtener informaciones confidenciales che pudiesen otorgarle ventajas indebidas en 



el proceso de convocatoria, no haber suministrado informaciones falsas che pudiesen haber 

influido de forma relevante en las decisiones relativas al proceso de convocatoria. 

D: Motivos de exclusión previstos por la legislación italiana y situaciones equivalentes 

previstas por el ordenamiento del País donde se realiza la convocatoria 

   

El operador económico no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

1) Subsistan a su cargo causas de preclusión, de suspensión o de prohibición previstas por la 

legislación antimafia 

2) Es sujeto a infiltraciones del crimen organizado 

3) Fue sujeto de interdicción del ejercicio de la actividad u otro tipo de sanción que comporte la 

prohibición de contratar con la administración publica 

4) Está inscripto en el registro informático tenido por la Autoridad nacional anticorrupción por 

haber presentado declaraciones falsas o documentación falsa a los efectos de la emisión de 

comprobantes de calificación, por el periodo durante el cual permanece inscripto 

5) Ha violado la prohibición de mandatar fiduciariamente  

6) Respeta las normas sobre el derecho al trabajo de los discapacitados 

7) Si ha sido víctima de los delitos de concusión o de extorsión cometidos por el crimen 

organizado o por quien entendía facilitar la actividad del crimen organizado y no haya sido en 

caso de necesidad o de legítima defensa, ha denunciado los hechos a la autoridad competente 

8) Se encuentra respecto a otro participante del mismo procedimiento de asignación, en una 

situación de control o en una cualquier situación, incluso de hecho, si la situación de control  

o la relación provoque que las ofertas son imputables a un único centro de decisiones 

9) Ha concluido contratos de trabajo subordinado o autónomo y, asimismo, haya atribuido 

encargos a ex empleados del Comitente que hayan cesado su relación laboral hace menos de 

tres años o que en los últimos tres años de servicio hayan ejercido poderes negóciales por 

cuenta del Comitente con respecto al mismo operador económico (pantouflage o revolving 

door) 

 

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCION 

El operador económico cumple con todos los criterios de selección solicitados en la documentación referente 

a la selección. 

PARTE V: DECLARACIONES FINALES 

Quien suscribe/Quienes suscriben declara/declaran formalmente que las informaciones suministradas en las 

Partes de II a IV son veraces y correctas y que quien suscribe/quienes suscriben es/son 

consciente/conscientes de las consecuencias, incluso de naturaleza penal, de una grave falsa declaración, 

previstas por el ordenamiento italiano y por el ordenamiento local. 

Quien suscribe/Quienes suscriben con la presente acredita/acreditan la ausencia de los motivos de exclusión 

previstos en la parte III y la posesión de los requisitos previstos en la parte IV. 

Quien suscribe/Quienes suscriben autoriza/autorizan formalmente al Comitente, de acuerdo a la Parte I, a 

efectuar los controles ante las autoridades locales competentes sobre la veracidad de las declaraciones 

realizadas sobre los requisitos. 

Quién suscribe acepta sin reserva o excepciones las disposiciones y las condiciones contenidas en la carta de 

convocatoria y en el Adjunto 1 de la referida carta, que es parte integrante de la misma.     

Montevideo, __/__/2020 

(Nombre, apellido y calidad del firmante/firmantes) 

 

ADJUNTAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE CADA FIRMANTE 



A la Embajada de Italia  

José Benito Lamas 2857 

Montevideo 

amministrazione.ambmontevideo@esteri.it 

 

 

 

Quien suscribe/Quienes suscribimos ________________________________________, 

representante/s legal/s del/de la _________________________________________, 

declara/declaramos manifestar el propio interés a ser invitados por ésta Embajada a 

participar del  procedimiento negociado de adjudicación para la realización de obras de 

construcción de un nuevo edificio a ser destinado a Cancillería Consular de la Embajada 

de Italia en Montevideo de aproximadamente 700 metros cuadrados de superficie total – 

CIG n. 82912961E9 

 

Quien suscribe/Quienes suscribimos_______________________________________ 

con la presente declara/declaramos de: 

 

1. no encontrarse en una de las causas de exclusión según lo indicado en el art. 57 

de la Directiva 2014/24/UE y en el art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016, 

como declarado en el documento único de los requisitos firmado en adjunto; 

 

2. ser una empresa legalmente constituida y con inscripciones vigentes en el RUT 

de la Dirección General de Impositiva, en el Registro de Empresas del Banco de 

Previsión Social (BPS) y no encontrarse la empresa y sus representantes legales 

en condiciones de bloqueo de bienes, embargos, interdicciones e inhibiciones; 

 

3. tener un patrimonio por lo menos igual al 50% del importe total destinado a la 

obra al cierre del ejercicio inmediato anterior al del comienzo de los trabajos (se 

adjunta el estado de situación patrimonial y contable); 

 

4. haber realizado en los últimos 3 años obras de construcción análogas por 

importes no inferiores a las obras a realizarse; 

 

5. poder tener líneas de crédito de una o más instituciones bancarias por un monto 

mínimo igual al importe destinado a la obra; 

 

6. de haber realizado en los últimos 5 años las siguientes obras de construcción 

semejantes de importe mínimo equivalente al importe destinado a la obra (ver 

ficha adjunta). 

 

 

[Montevideo, __/__/2020] 

_______________________________

______________ 

[nombre, apellido y calidad del/de los 

firmante/firmantes] 

 

  

mailto:amministrazione.ambmontevideo@esteri.it


ADJUNTAR COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE CADA FIRMANTE 
Información sobre la protección del tratamiento de datos personales 

de las personas físicas  

en cumplimento del Reglamento UE 2016/679, Art. 13 

 

El tratamiento de datos personales se orientará por los principios de legalidad, exactitud y 

transparencia para la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas 

físicas. 

A tal efecto, se proporcionan las siguientes informaciones: 

 

1. El responsable del tratamiento es el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Internacional (MAECI) de la República italiana, que, en el caso específico, actúa por medio de 

la Embajada de Italia en Montevideo, sita en Calle José Benito Lamas 2857 - CP 11300 

Montevideo, tel. +598 27056759, e-mail: ambasciata.montevideo@esteri.it.  

 

2. El MAECI dispone de un delegado de protección de datos (RPD) que, en caso de dudas o 

reclamaciones, puede ser contactado en la siguiente dirección (Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 

36911 (central telefonica), e-mail: rpd@esteri.it, PEC: rpd@cert.esteri.it.  

 

3. Los datos personales que Ud. nos facilite están finalizados a individuar los operadores 

económicos a invitar a participar al procedimiento de selección para la realización de obras de 

construcción de un nuevo edificio a ser destinado a Cancillería Consular de la Embajada de 

Italia en Montevideo. 

 

4. El tratamiento de los datos incluidos en nuestros ficheros se basa en el consentimiento. En el 

caso de que no quiera facilitar sus datos no podrá acceder al servicio. 

 

5. El tratamiento de los datos por parte del personal específicamente encargado por la Embajada 

de Italia en Montevideo se efectuará de forma manual e informatizada. 

 

6. Los datos facilitados por el interesado en su fase de registro serán tratados solo por el 

responsable y no serán cedidos a terceros. 

 

7. Cada 5 años desde su registro o renovación, la Embajada de Italia en Montevideo solicitará a 

sus usuarios confirmación telemática de su interés en el servicio y procederá a borrar los datos 

personales de aquellos que no quisieran facilitarlos, por falta de contestación o por negación 

expresa. 

 

8. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y, supresión de sus datos, así 

como los derechos a la limitación del tratamiento y a la oposición al tratamiento. En estos casos, 

el interesado deberá presentar explícita solicitud a esta Embajada, y por conocimiento al RPD 

del MAECI. 

 

9. Si el interesado considera que sus derechos han sido vulnerados, puede solicitar una 

reclamación al responsable de protección de datos del MAECI. Alternativamente, puede 

dirigirse al Supervisor italiano de protección de datos personales (Piazza di Montecitorio 121 - 

00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (central telefonica), e-mail garante@gpdp.it.  

 

[Montevideo, __/__/2020] 

 

Firma del interesado por aceptaciòn 
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