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ANEXO I 

 
SISTEMA DINÁMICO DE COMPRA DE PRODUCTOS, SOLUCIONES, SERVICIOS Y 

TECNOLOGIAS HABILITADORAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 
GUIA PARA LA PREPARACIÓN DEL DEUC 

 

Ir a la web: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

 Una vez en la página, marcar “soy un operador económico” e “importar un DEUC”.  

 En “examinar”, cargar el archivo en formato xml (previamente descomprimir el 

archivo zip en tu pc. Se obtendrá el archivo “espd-request.xml” que es el que se 

debe cargar desde la página web).  

Ver pantalla: 

  
 

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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 Una vez cargado en la página del DEUC, se debe seleccionar “¿dónde tiene la sede 

su empresa?” y marcar “siguiente”.  

 Se accederá a una nueva página en donde se deben ir completando todos los 

campos (a partir de “Parte II: Información sobre el operador económico” hasta 

“finalización”).  

 Al final, marcar “visión general” y, si está todo conforme, “descargar como” (opción 

en pdf) y de ahí firmarlo digitalmente para incluirlo dentro del sobre de la oferta para 

el concurso. 

 
 

Nota: La dirección de correo electrónico que se consigne en el DEUC deberá coincidir 

con la que se disponga en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) 

al presentar la oferta. En caso de discrepancia entre las direcciones de correo 

electrónico, se tendrá en cuenta la dispuesta en PLENA. 

 



 

Anexos a las Condiciones Reguladoras 

Expediente 16/21 

 

 3 

ANEXO II  
 

SISTEMA DINÁMICO DE COMPRA DE PRODUCTOS, SOLUCIONES, SERVICIOS Y 

TECNOLOGIAS HABILITADORAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

  
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE   

 

 

D/Dña.   ______________________________________________________ 

con D.N.I. número _________________________ 

 
Declara: 

a) Tamaño, forma de participación (individual o conjunta) y dirección de correo electrónico. 

 

En el caso de persona jurídica tener condición de PYME en el momento de presentación 

de la oferta, indicar categoría (conforme a los criterios expuestos en la tabla siguiente): 

 Mediana   

 Pequeña  

 Micro    

 

- Categorías a los que se presenta (marque con una “X”): 

 

 LOTE 1 

 

 Categoría 1: SOLUCIONES GEOMÁTICAS 

 Categoría 2: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PRODUCTOS Y SERVICIOS 

TELEMÁTICOS 

 Categoría 3: AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 Categoría 4: CONTACT CENTER 

 Categoría 5: DERECHOS SOCIALES 

 Categoría 6: EDUCACIÓN 

 Categoría 7: EMERGENCIAS 

 Categoría 8: EMPLEO 
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 Categoría 9: HACIENDA 

 Categoría 10: JUSTICIA 

 Categoría 11: MEDIO AMBIENTE 

 Categoría 12: VIVIENDA 

 Categoría 13: POLICIA 

 Categoría 14: SAP 

 Categoría 15: TURISMO 

 Categoría 16: MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 Categoría 17: SALUD 

 Categoría 18: SOLUCIONES CORPORATIVAS 

 Categoría 19: PLANIFICACIÓN Y URBANISMO 

 

 LOTE 2 

 

 Categoría 1: CX/UX/UI 

 Categoría 2: SMART TERRITORY 

 Categoría 3: SISTEMAS EXPERTOS Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

 Categoría 4: ANALÍTICA AVANZADA 

 Categoría 5: NLP 

 Categoría 6: VOZ E IMAGEN 

 Categoría 7: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Categoría 8: CLOUD COMPUTING AND MANAGEMENT 

 

- Forma de participación (marque con una “X”): 

 Individual   

 Conjunta  

 

En el caso de que la oferta se instrumente en forma de participación conjunta: 

 Documento privado en el que se manifieste esta voluntad, de conformidad con 

el artículo 13 de la LFC. 

 En su caso, aportación de compromiso de constitución de una unión de 

empresas de carácter temporal en caso de resultar adjudicatarias. 

 

- Dirección de correo electrónico en el que efectuar las notificaciones relacionadas con 

cualquier fase del procedimiento: _______________________@__________  

 

Nota: La dirección de correo electrónico que se consigne en la declaración deberá 

coincidir con la que se disponga en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra 

(PLENA). En caso de discrepancia entre las direcciones de correo electrónico, se tendrá 

en cuenta la dispuesta en PLENA. 
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(Firma) 

 

  
 


