
 

ASAMBLEA DE MADRID 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN 

 

Pág. 1/2 

Instrucciones para 

cumplimentar el DEUC 

 En el apartado correspondiente al procedimiento de su interés, publicado en el 

Perfil de Contratante, los licitadores encontrarán, además de los documentos 

específicos de la licitación, un archivo “*.xml” que podrán utilizar en caso de optar por 

ello, para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación al que se refiere 

el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Deberán seguirse los siguientes pasos: 

1. Descargará y guardará en su PC el archivo “*.xml” que se facilita. SI SE ABRE EL 

ARCHIVO *.XML EN EL NAVEGADOR (no se abriera el cuadro de instrucción “guardar como” o no se iniciara automáticamente la descarga), 

SE PODRÁ GUARDAR ACCEDIENDO A LA BARRA DE SU NAVEGADOR |archivo| |guardar como| 

2. Accederá al servicio on-line para cumplimentar el DEUC generado por la 

Asamblea de Madrid: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es 

3. Continuará cumplimentando el DEUC siguiendo las instrucciones del sistema. 
Seleccionar: 

     | Soy un operador económico |  

| Importar un DEUC | 

En el apartado |Cargar documento|, a través de la pestaña Examinar o 

Seleccionar archivo (dependiendo del navegador utilizado), se accederá al directorio 

donde previamente haya guardado el fichero “*.xml” facilitado en el Perfil de 

Contratante relativo a la licitación en concreto. 

  

A continuación se elegirá el país donde está domiciliada la empresa licitadora. 

Clicar en |Siguiente|, y podrá seguir cumplimentando los apartados requeridos.  

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
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Al finalizar todas las pantallas, seleccionará la opción |Exportar| si desea 

guardar su propio archivo *.xml para poder luego editarlo y/o modificarlo. 

Cuando esté debidamente cumplimentado, seleccionará igualmente al finalizar 

todas las pantallas, la opción |Imprimir|. Se generará otra página, comprensiva de 

los datos reflejados por el licitador en su cumplimentación del DEUC, que podrá ser 

imprimida desde el navegador, tanto en impresoras convencionales como en 

impresoras virtuales de PDF (PDFCreator, PDFArchitect3, etc.), para poder guardar 

una copia en su PC del documento definitivo que presentará a licitación. 

Una vez imprimido en papel, deberá sellarse, fecharse y firmarse para 

su posterior inclusión en la documentación del sobre nº 1, junto con una 

declaración formal en el sentido de que el licitador podrá, previa petición y 

sin demora, facilitar los documentos justificativos de los apartados del 

presente Anexo que le fueren solicitados. 

Si su navegador es Chrome, puede recurrir a la opción “Guardar como PDF” propia 

de este navegador. 

 

  


