
CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Directiva 2001/78/CE de la Comisión, de 13 de septiembre de 2001, por la que se
modifica el anexo IV de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, los anexos IV, V y VI de la Directiva 93/37/CEE
del Consejo, los anexos III y IV de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, con las modificaciones introducidas por
la Directiva 97/52/CE, así como los anexos XII a XV, XVII y XVIII de la Directiva 93/38/CEE del Consejo,
modificada por la Directiva 98/4/CE (Directiva sobre la utilización de formularios normalizados en la

publicación de los anuncios de contratos públicos

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 285 de 29 de octubre de 2001)

En relación a la publicación de la Directiva 2001/78/CE, se han advertido diversos errores materiales en los diferentes
formularios que figuran en los anexos de la Directiva.

Habida cuenta de que estos formularios deben ser utilizados por las entidades contratantes y con la intención de facilitar
su uso, la Comisión ha juzgado oportuno publicar nuevamente dichos formularios en versión íntegra.

Anexo I

� Formulario normalizado 2, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 2, página 2, punto II.9):

en lugar de: «OTRA INFORMACIÓN»,

léase: «INFORMACIÓN ADICIONAL».

� Formulario normalizado 2, página 3,

se suprimirá toda la página.

� Formulario normalizado 2, página 4, punto II.3):

en lugar de: «NATURALEZA Y CANDIDAD DE BIENES O SERVICIOS�»,

léase: «NATURALEZA, CANDIDAD Y MONTANTE DE LOS BIENES O SERVICIOS�».

� Formulario normalizado 2, página 5, punto II.3):

en lugar de: «NATURALEZA Y CANDIDAD DE BIENES O SERVICIOS�»,

léase: «NATURALEZA, CANDIDAD Y MONTANTE DE LOS BIENES O SERVICIOS�».

� Formulario normalizado 2, página 5, en la nota:

en lugar de: «�esta hoja»,

léase: «�este apartado».

� Formulario normalizado 2, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 1, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 1, página 2, punto II.1.4):

en lugar de: «Se trata de un contrato marco? *»,

léase: «Se trata de un acuerdo marco? *».
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� Formulario normalizado 1, página 3, punto III.2.1):

en lugar de: «Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de la capacidad mínima económica,
financiera y técnica que deben reunir los candidatos seleccionados»,

léase: «Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de su capacidad mínima económica,
financiera y técnica».

� Formulario normalizado 1, página 4, punto III.3.1):

en lugar de: «En caso afirmativo, referencia a las correspondientes normas jurídicas, reglamentarias o admi-
nistrativas»,

léase: «En caso afirmativo, referencia a las correspondientes normas legales, reglamentarias o adminis-
trativas».

� Formulario normalizado 1, página 4, punto IV.1.1):

en lugar de: «En caso afirmativo utilice Otros datos (apartado V)�»,

léase: «En caso afirmativo utilice Información complementaria (apartado VI)�».

� Formulario normalizado 1, página 5, punto IV.3.2):

en lugar de: «Coste»,

léase: «Coste (si procede)».

� Formulario normalizado 1, página 6, punto IV.3.5):

en lugar de: «Lenguas que pueden utilizarse�»,

léase: «Lengua(s) que puede(n) utilizarse�».

� Formulario normalizado 1, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 1, página 7,

los símbolos «I.3» y «I.4» se sustituirán por los símbolos «1.3» y «1.4».

� Formulario normalizado 3, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 3, página 4, punto V.1.1) y punto V.2.1),

se suprimirá la línea de puntos después de «CONTRATO no».

� Formulario normalizado 3, página 4, después del punto V.2.1.), se añadirán los puntos siguientes:

«V.1) ADJUDICACIÓN Y VALOR DE CONTRATO» y

«V.1.1) Nombre y dirección del contratista, proveedor o prestador de servicios adjudicatario del contrato»

� Formulario normalizado 1, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1):

en lugar de: «Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio»,

léase: «Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio *».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1) letras b) y c):

en lugar de: «naturaleza�»,

léase: «Naturaleza�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1) letra d):

en lugar de: «cuando�»,

léase: «Cuando�».
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� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra e):

en lugar de: «ausencia�»,

léase: «Ausencia�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra f):

en lugar de: «los productos�»,

léase: «Los productos�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra g):

en lugar de: «los obras�»,

léase: «Los obras�».

Anexo II

� Formulario normalizado 2, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 2, página 2, punto II.9):

en lugar de: «OTRA INFORMACIÓN»,

léase: «INFORMACIÓN ADICIONAL».

� Formulario normalizado 2, página 3,

se suprimirá toda la página.

� Formulario normalizado 2, página 4, punto II.3):

en lugar de: «NATURALEZA Y CANDIDAD DE BIENES O SERVICIOS�»,

léase: «NATURALEZA, CANDIDAD Y MONTANTE DE LOS BIENES O SERVICIOS�».

� Formulario normalizado 2, página 5, punto II.3):

en lugar de: «NATURALEZA Y CANDIDAD DE BIENES O SERVICIOS�»,

léase: «NATURALEZA, CANDIDAD Y MONTANTE DE LOS BIENES O SERVICIOS�».

� Formulario normalizado 2, página 5, en la nota:

en lugar de: «esta hoja»,

léase: «este apartado».

� Formulario normalizado 2, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 1, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 1, página 2, punto II.1.4):

en lugar de: «Se trata de un contrato marco? *»,

léase: «Se trata de un acuerdo marco? *».

� Formulario normalizado 1, página 3, punto III.2.1):

en lugar de: «Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de la capacidad mínima económica,
financiera y técnica que deben reunir los candidatos seleccionados»,

léase: «Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de su capacidad mínima económica,
financiera y técnica».
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� Formulario normalizado 1, página 4, punto III.3.1):

en lugar de: «En caso afirmativo, referencia a las correspondientes normas jurídicas, reglamentarias o admi-
nistrativas»,

léase: «En caso afirmativo, referencia a las correspondientes normas legales, reglamentarias o adminis-
trativas».

� Formulario normalizado 1, página 4, punto IV.1.1):

en lugar de: «En caso afirmativo utilice Otros datos (apartado V)�»,

léase: «En caso afirmativo utilice Información complementaria (apartado VI)�».

� Formulario normalizado 1, página 5, punto IV.3.2):

en lugar de: «Coste»,

léase: «Coste (si procede)».

� Formulario normalizado 1, página 6, punto IV.3.5):

en lugar de: «Lenguas que pueden utilizarse�»,

léase: «Lengua(s) que puede(n) utilizarse�».

� Formulario normalizado 1, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 1, página 7,

los símbolos «I.3» y «I.4» se sustituirán por los símbolos «1.3» y «1.4».

� Formulario normalizado 3, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 3, página 4, punto V.1.1) y punto V.2.1),

se suprimirá la línea de puntos después de «CONTRATO no».

� Formulario normalizado 3, página 4, después del punto V.2.1.), se añadirán los puntos siguientes:

«V.1) ADJUDICACIÓN Y VALOR DE CONTRATO» y

«V.1.1) Nombre y dirección del contratista, proveedor o prestador de servicios adjudicatario del contrato»

� Formulario normalizado 3, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGTATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1):

en lugar de: «Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio»,

léase: «Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio*».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1) letras b) y c):

en lugar de: «naturaleza�»,

léase: «Naturaleza�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1) letra d):

en lugar de: «cuando�»,

léase: «Cuando�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra e):

en lugar de: «ausencia�»,

léase: «Ausencia�».
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� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra f):

en lugar de: «los productos�»,

léase: «Los productos�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra g):

en lugar de: «los obras�»,

léase: «Los obras�».

Anexo III

� Formulario normalizado 9, página 1, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 9, página 3, punto IV.2.3):

en lugar de: «Lengua(s) que puede(n) emplearse»,

léase: «Lengua(s) que puede(n) utilizarse».

� Formulario normalizado 9, página 4, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGTATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 9, página 5,

los símbolos «I.2», «I.3» y «I.4.» se sustituirán por los símbolos «1.2» «1.3» y «1.4».

Anexo IV

� Formulario normalizado 8, página 1, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 8, página 1, título:

en lugar de: «contrato concertado por un concesionario»,

léase: «Adjudicación de contrato por un concesionario».

� Formulario normalizado 8, página 2, punto II.1.1):

en lugar de: «Ejecución por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por el
organismo contratante»,

léase: «Ejecución por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por el
concesionario».

� Formulario normalizado 8, página 2, punto II.1.2):

en lugar de: «Denominación del contrato por parte del poder adjudicador *»,

léase: «Denominación del contrato por parte del concesionario *».

� Formulario normalizado 8, página 4, punto IV.3.1):

en lugar de: «Número de referencia atribuido al expediente por el contratante *»,

léase: «Número de referencia atribuido al expediente por el concesionario *».

� Formulario normalizado 8, página 4, punto IV.3.4):

en lugar de: «Lengua(s) que puede(n) usarse en las solicitudes de participación»,

léase: «Lengua(s) que puede(n) utilizarse en las ofertas y en las solicitudes de participación».

� Formulario normalizado 8, página 4, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 9, página 5,

los símbolos «I.2», «I.3» y «I.4» se sustituirán por los símbolos «1.2» «1.3» y «1.4».
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Anexo V

� Formulario normalizado 2, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 2, página 2, punto II.9):

en lugar de: «OTRA INFORMACIÓN»,

léase: «INFORMACIÓN ADICIONAL».

� Formulario normalizado 2, página 3, se suprimirá toda la página.

se suprimirá toda la página.

� Formulario normalizado 2, página 4, punto II.3):

en lugar de: «NATURALEZA Y CANDIDAD DE BIENES O SERVICIOS�»,

léase: «NATURALEZA, CANDIDAD Y MONTANTE DE LOS BIENES O SERVICIOS�».

� Formulario normalizado 2, página 5, punto II.3):

en lugar de: «NATURALEZA Y CANDIDAD DE BIENES O SERVICIOS�»,

léase: «NATURALEZA, CANDIDAD Y MONTANTE DE LOS BIENES O SERVICIOS�».

� Formulario normalizado 2, página 5, en la nota:

en lugar de: «�esta hoja»,

léase: «�este apartado».

� Formulario normalizado 2, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 1, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 1, página 2, punto II.1.4):

en lugar de: «Se trata de un contrato marco? *»,

léase: «Se trata de un acuerdo marco? *».

� Formulario normalizado 1, página 3, punto III.2.1):

en lugar de: «Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de la capacidad mínima económica,
financiera y técnica que deben reunir los candidatos seleccionados»,

léase: «Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de su capacidad mínima económica,
financiera y técnica».

� Formulario normalizado 1, página 4, punto III.3.1):

en lugar de: «En caso afirmativo, referencia a las correspondientes normas jurídicas, reglamentarias o admi-
nistrativas»,

léase: «En caso afirmativo, referencia a las correspondientes normas legales, reglamentarias o adminis-
trativas».

� Formulario normalizado 1, página 4, punto IV.1.1):

en lugar de: «En caso afirmativo utilice Otros datos (apartado V)�»,

léase: «En caso afirmativo utilice Información complementaria (apartado VI)�».
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� Formulario normalizado 1, página 5, punto IV.3.2):

en lugar de: «Coste»,

léase: «Coste (si procede)».

� Formulario normalizado 1, página 6, punto IV.3.5):

en lugar de: «Lenguas que pueden utilizarse�»,

léase: «Lengua(s) que puede(n) utilizarse�».

� Formulario normalizado 1, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 1, página 7,

los símbolos «I.3» y «I.4» se sustituirán por los símbolos «1.3» y «1.4».

� Formulario normalizado 3, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 3, página 4, puntos V.1.1) y V.2.1),

se suprimirá dos veces la línea de puntos después de «CONTRATO no».

� Formulario normalizado 3, página 4, después del punto V.2.1), se añadirán los puntos siguientes:

«V.1) ADJUDICACIÓN Y VALOR DE CONTRATO» y

«V.1.1) Nombre y dirección del contratista, proveedor o prestador de servicios adjudicatario del contrato».

� Formulario normalizado 3, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1):

en lugar de: «Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio»

léase: «Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio *».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1) letras b) y c):

en lugar de: «naturaleza�»,

léase: «Naturaleza�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.1) letra d):

en lugar de: «cuando�»,

léase: «Cuando�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra e):

en lugar de: «ausencia�»,

léase: «Ausencia�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra f):

en lugar de: «los productos�»,

léase: «Los productos�».

� Formulario normalizado 3, página 7, punto IV.1.1.2) letra g):

en lugar de: «los obras�»,

léase: «Los obras�».
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Anexo VI

� Formulario normalizado 2, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 10, página 4, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 1, página 7,

los símbolos «I.2.», «I.3.» y «I.4.» se sustituirán por los símbolos «1.2», «1.3» «1.4».

� Formulario normalizado 11, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 11, página 3, punto V.1.1),

se suprimirá la línea de puntos después de«�los ganadores del concurso».

� Formulario normalizado 11, página 4, apartado VI:

en lugar de: «OTRAS INFORMACIÓNES»,

léase: «INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA».

� Formulario normalizado 11, página 4, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

Anexo VII

� Formulario normalizado 4, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 4, página 2, punto II.1.1):

en lugar de: «Realización por cualquier medio de actividades de construcción o de ingeniería civil citadas en
el anexo XI»,

léase: «Realización por cualquier medio de actividades de construcción o de ingeniería civil citadas en
el anexo XI de la Directiva 93/38 CEE».

� Formulario normalizado 4, página 3:

se sustituirá el símbolo «II.2.1.1)» por el símbolo «II.2.2)».

� Formulario normalizado 4, página 3, punto III.2.1):

en lugar de: «Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de la capacidad mínima económica,
financiera y técnica que deben reunir los candidatos seleccionados»,

léase: «Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de su capacidad mínima económica,
financiera y técnica».

� Formulario normalizado 4, página 5, punto IV.3.5):

en lugar de: «Lenguas que pueden utilizarse»,

léase: «Lengua(s) que puede(n) utilizarse».

� Formulario normalizado 4, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».
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� Formulario normalizado 4, página 7,

los símbolos «I.3» y «I.4» se sustituirán por los símbolos «1.3» y «1.4».

� Formulario normalizado 4, página 10, segundo párrafo:

en lugar de: «Resulta técnicamente imposible establecer de manera satisfactoria la conformidad de un
Producto con las especificaciones europeas»,

léase: «Resulta técnicamente imposible establecer de manera satisfactoria la conformidad de un
producto con las especificaciones europeas».

� Formulario normalizado 4, página 10, quinto párrafo:

en lugar de: «la especificación europea de que se trate resulta inadecuada para la aplicación o no tiene en
cuenta los avance técnicos surgidos desde su adopción,»,

léase: «La especificación europea de que se trate resulta inadecuada para la aplicación particular con-
templada o no tiene en cuenta las innovaciones técnicas surgidas desde su adopción,».

Anexo VIII

� Formulario normalizado 12, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 12, página 3, punto IV.1.2):

en lugar de: «¿Constituye este anuncio una solicitud de ofertas?»,

léase: «¿Constituye este anuncio una convocatoria de licitación?».

� Formulario normalizado 12, página 3, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 12, página 4,

los símbolos «I.2.», «I.3.» y «I.4.» se sustituirán por los símbolos «1.3», «1.3» «1.4».

Anexo IX

� Formulario normalizado 5, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 5, página 4, punto VI:

en lugar de: «INFORMACION COMPLEMENTARIA»,

léase: «INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA».

� Formulario normalizado 5, página 4, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 6, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 6, página 2, punto II.4):

en lugar de: «FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA UNA INVITACIÓN A PRESEN-
TAR OFERTAS»,

léase: «FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN».
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� Formulario normalizado 6, página 3, punto II.4):

en lugar de: «FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA UNA INVITACIÓN A PRESEN-
TAR OFERTAS»,

léase: «FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN».

� Formulario normalizado 6, página 3, punto II.4):

en lugar de: «NATURALEZA Y CANTIDAD O VALOR DE LOS SUMIONISTROS O SERVICIOS»,

léase: «NATURALEZA Y CANTIDAD O VALOR DE LOS SUMINISTROS O SERVICIOS».

� Formulario normalizado 6, página 4, punto II.4):

en lugar de: «FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA UNA INVITACIÓN A PRESEN-
TAR OFERTAS»,

léase: «FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN».

� Formulario normalizado 6, página 4, punto II.5):

en lugar de: «OTRAS INFORMACIONES»,

léase: «INFORMACIÓN ADICIONAL».

� Formulario normalizado 6, página 5, punto II.4):

en lugar de: «FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA UNA INVITACIÓN A PRESEN-
TAR OFERTAS»,

léase: «FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN».

� Formulario normalizado 6, página 5, punto II.5):

en lugar de: «OTRAS INFORMACIONES»,

léase: «INFORMACIÓN ADICIONAL».

� Formulario normalizado 6, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 6, página 7, punto AII.1.1):

en lugar de: «Realización por cualquier medio de actividades de construcción o de ingeniería civil citadas en
el anexo XI»,

léase: «Realización por cualquier medio de actividades de construcción o de ingeniería civil citadas en
el anexo XI de la Directiva 93/38/CE».

� Formulario normalizado 6, página 9,

los símbolos «AIV.3.2» y «AIV.3.3» se sustituirán por los símbolos «AIV.2.2» y «AIV.2.3».

� Formulario normalizado 6, página 9, punto AIV.2.3):

en lugar de: «Lenguas que pueden utilizarse�»,

léase: «Lengua(s) que puede(n) utilizarse�».

� Formulario normalizado 6, página 10,

los símbolos «I.2» «I.3» y «I.4» se sustituirán por los símbolos «1.2», «1.3» y «1.4».

Anexo X

� Formulario normalizado 7, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 7, página 2, punto IV.1):

en lugar de: «Negociado cuando se trate de una convocatoria de licitación del contrato»,

léase: «Negociado con publicación de anuncio de licitación», y,

en lugar de: «Negociado cuando no se trate de una convocatoria de licitación del contrato»,

léase: «Negociado sin publicación de anuncio de licitación».
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� Formulario normalizado 7, página 2, punto IV.1.1):

en lugar de: «Motivo de la elección del procedimiento negociado sin previa solicitud de ofertas»,

léase: «Motivo de la elección del procedimiento negociado sin publicación de anuncio de licitación».

� Formulario normalizado 7, página 2, punto IV.2):

en lugar de: «Motivo de la elección del procedimiento negociado sin previa solicitud de ofertas»,

léase: «Motivo de la elección del procedimiento negociado sin publicación de anuncio de licitación».

� Formulario normalizado 7, página 2, punto IV.2):

en lugar de: «�(precisar los criterios en el punto V.3.2.4)»,

léase: «�(precisar los criterios en el punto V.4.2.4)».

� Formulario normalizado 7, página 3, apartado V),

se suprimirá la línea de puntos después de «CONTRATO no».

� Formulario normalizado 7, página 4, apartado V),

se suprimirá la línea de puntos después de «CONTRATO no».

� Formulario normalizado 7, página 5, punto V.4.2.2), dos veces en la página:

en lugar de: «ORIGEN EEE n ORIGEN NO EEE n»,

léase: «Espacio Económico Europeo (EEE) n NO EEE n».

� Formulario normalizado 7, página 5, punto V.4.2.3), dos veces en la página:

en lugar de: «¿Se efectuaron excepciones a la utilización de normas europeas?»,

léase: «¿Se efectuaron excepciones a la utilización de especificaciones europeas?».

� Formulario normalizado 7, página 5, en la nota:

en lugar de: «(Utilice la parte V.3 tantas veces como precise)»,

léase: «(Utilice la parte V.3 tantas veces como precise)».

� Formulario normalizado 7, página 6, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 7, página 7, título:

en lugar de: «Justificación de la elección del procedimiento negociado sin previa solicitud de ofertas»,

léase: «Justificación de la elección del procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa».

� Formulario normalizado 7, página 7, primer párrafo:

en lugar de: «El motivo de la elección del procedimiento negociado sin previa solicitud de ofertas debe ajus-
tarse a los correspondientes artículos 20 (2) y 16 de la Directiva relativa a los sectores especia-
les.»,

léase: «El motivo de la elección del procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa
debe ajustarse a los correspondientes artículos 20 (2) y 16 de la Directiva relativa a los sectores
especiales.».

� Formulario normalizado 7, página 7, elemento a):

en lugar de: «Ausencia de ofertas o de ofertas adecuadas en respuesta a un procedimiento con una solicitud
de ofertas previa»,

léase: «Ausencia de ofertas o de ofertas adecuadas en respuesta a un procedimiento con convocatoria
de licitación previa».

� Formulario normalizado 7, página 7, elemento c):

en lugar de: «Los obras/bienes/servicios sólo pueden ser realizados por un determinado licitador, por razo-
nes:»,

léase: «Los obras/bienes/servicios sólo pueden ser ejecutados por un determinado licitador, por razo-
nes:».
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� Formulario normalizado 7, página 7, elemento k):

en lugar de: «Compras de bienes en condiciones especialmente ventajosas»,

léase: «Compras de mercancías en condiciones especialmente ventajosas».

� Formulario normalizado 7, página 8, sexto párrafo:

en lugar de: «la especificación europea de que se trate resulta inadecuada para la aplicación o no tiene en
cuenta los avance técnicos surgidos desde su adopción;»,

léase: «la especificación europea de que se trate resulta inadecuada para la aplicación particular com-
templada o no tiene en cuenta las innovaciones técnicas surgidas desde su adopción;».

Anexo XI

� Formulario normalizado 10, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 10, página 4, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

� Formulario normalizado 10, página 5,

los símbolos «I.2» «I.3» y «I.4» se sustituirán por los símbolos «1.2», «1.3» y «1.4».

Anexo XII

� Formulario normalizado 11, encabezamiento:

en lugar de: «publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,

léase: «Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

� Formulario normalizado 11, página 3, punto V.1.1),

se suprimirá la línea de puntos después de «� los ganadores del concurso».

� Formulario normalizado 11, página 4, apartado VI:

en lugar de: «OTRAS INFORMACIÓNES»,

léase: «INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA».

� Formulario normalizado 10, página 4, punto VI.1):

en lugar de: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO NO OBLIGATORIO?»,

léase: «¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?».

Los rectificados Formularios Normalizados 1-12 quedarán redactados como sigue:
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* Campo no indispensable para la publicación del anuncio Formulario normalizado 1 – ES
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier,  L-2985 Luxemburgo
Fax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int       Notificación electrónica: http://simap.eu.int

ANUNCIO DE CONTRATO

Obras �

Suministros �

Servicios �

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio _____________________

Referencia ______________________________________

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)? NO    �       SÍ    �

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DEL PODER ADJUDICADOR

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

La indicada en I.1. �                        Si es distinta, véase el anexo A

I.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

La indicada en I.1. �                        Si es distinta, véase el anexo A

I.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS OFERTAS/SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

La indicada en I.1. �                           Si es distinta, véase el anexo A

I.5) TIPO DE PODER ADJUDICADOR *

Administración central � Instituciones de la Unión Europea   �
Administración regional/local � Organismo de derecho público       � Otros �



* Campo no indispensable para la publicación del anuncio Formulario normalizado 1 – ES
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) DESCRIPCIÓN

II.1.1) Tipo de contrato de obras (cuando se trata de un contrato de obras)

Ejecución   � Proyecto y ejecución    � Ejecución por cualquier medio de una obra que    �
responda a las necesidades especificadas por el
organismo contratante

II.1.2) Tipo de contrato de suministro (cuando se trata de un contrato de suministros)

Compra � Arrendamiento � Arrendamiento financiero       �
Venta a plazos � Combinación de las anteriores �

II.1.3) Tipo de contrato de servicios (cuando se trata de un contrato de servicios)

Categoría de servicios   ��
II.1.4) ¿Se trata de un acuerdo marco? * NO   � SÍ   �

II.1.5) Denominación del contrato por parte del poder adjudicador *

_______________________________________________________________________

II.1.6) Descripción/objeto del contrato

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega del suministro o la prestación del servicio

_____________________________________________________________________________________

Código NUTS *  _______________________________________________________________________

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.1.8.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC)  _______________________________________



* Campo no indispensable para la publicación del anuncio Formulario normalizado 1 – ES
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II.1.9) División en lotes (para proporcionar mayor información sobre los lotes utilice cuantos ejemplares del
anexo B precise)

NO   � SÍ   �
Indíquese si pueden presentarse ofertas para:     un lote   �      varios lotes   �      todos los lotes   �

II.1.10) ¿Se considerarán las variantes? (si procede)

NO   � SÍ   �
II.2) CANTIDAD O EXTENSION DEL CONTRATO

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato (incluidos todos los lotes y opciones, si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.2.2) Opciones (si procede). Descripción y plazo en que pueden ejercerse (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.3) DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN

Duración en meses  �� y/o en días  ��� a partir de la adjudicación del contrato

O a partir de ��/��/���� (dd/mm/aaaa)  y/o hasta ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCIERO Y TÉCNICO

III.1) CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados (si procede)

_____________________________________________________________________________________

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan
(si  procede)

_____________________________________________________________________________________

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de contratistas, proveedores o prestadores de
servicios adjudicataria del contrato (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.2) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

III.2.1) Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de su capacidad mínima económica,
financiera y técnica

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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III.2.1.1) Situación jurídica - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.2.1.2 ) Capacidad económica y financiera - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.2.1.3 ) Capacidad  técnica - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.3) CONDICIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS  DE  SERVICIOS

III.3.1) ¿Está reservada la prestación del servicio a una determinada profesión?

NO   � SÍ   �
En caso afirmativo, referencia a las correspondientes normas legales, reglamentarias o administrativas

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.3.2) ¿Deben las personas jurídicas proporcionar los nombres y cualificación profesional del personal
responsable de la ejecución del contrato?

 NO   � SÍ   �
APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

Abierto � Restringido acelerado �
Restringido �  Negociado acelerado �
Negociado �

IV.1.1) ¿Existen ya candidatos seleccionados? (si procede y únicamente en procedimientos negociados)

NO   � SÍ   �
En caso afirmativo utilice Información complementaria (apartado VI) para proporcionar mayor información al
respecto

IV.1.2) Justificación de la elección del procedimiento acelerado (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.1.3) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato (si procede)

IV.1.3.1) Anuncio de información previa referente al mismo contrato

Número del anuncio en el índice del DO:

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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5/9

IV.1.3.2) Otras publicaciones anteriores

Número del anuncio en el índice del DO:

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

IV.1.4) Número de empresas al que el poder adjudicador tiene intención de invitar a presentar ofertas (si
procede)

Número �� o mínimo �� máximo ��
IV.2) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

A) Precio más bajo �
O:

B) Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta: �

B1)  Los criterios indicados a continuación (en orden descendente de prioridad cuando sea posible) �
1_______________________ 4__________________________ 7 ____________________________

2_______________________ 5__________________________ 8 ____________________________

3_______________________ 6__________________________ 9 ____________________________

En orden de prioridad: NO   � SÍ   �
o

B2) Los criterios indicados en la documentación relativa al contrato   �

IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador atribuye al expediente *  ____________________

_____________________________________________________________________________________

IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y documentos complementarios

Pueden obtenerse hasta el día  ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

Coste (si procede ): _____________________________   Divisa :________________________________

Condiciones y forma de pago : ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de solicitudes de participación (según se trate de un
procedimiento abierto o de un procedimiento restringido o negociado)

��/��/���� (dd/mm/aaaa) o: ��� días a partir del envío del anuncio

Hora (si procede): _________________________

IV.3.4) Envío de invitaciones a presentar ofertas a los candidatos seleccionados (en los procedimientos
restringidos y negociados)

Fecha estimada: ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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IV.3.5) Lengua(s) que puede(n) utilizarse en la oferta o en la solicitud de participación

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV otras – país tercero
� � � � � � � � � � � ______________

IV.3.6) Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta (en caso de
procedimiento abierto)

Hasta ��/��/���� (dd/mm/aaaa) o ��� meses y/o ��� días a partir de la
              fecha fijada para la recepción de ofertas

IV.3.7) Condiciones de apertura de ofertas

IV 3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.3.7.2) Fecha, lugar y hora

Fecha   ��/��/���� (dd/mm/aaaa)           Hora __________________________________

Lugar  ______________________________________________________________________________

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO   � SÍ   �
VI.2) SI PROCEDE, INDIQUE SI SE TRATA DE UN CONTRATO DE CARACTER PERIÓDICO Y SEÑALE EL

CALENDARIO ESTIMADO DE PUBLICACIÓN DE NUEVOS ANUNCIOS

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) ¿SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS DE LA UE?  *

NO   � SÍ   �
En caso afirmativo, indíquese el proyecto o programa, así como cualquier referencia útil ___________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.4) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.5) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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ANEXO A

1.2) DIRECCIÓN EN LA QUE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.3) DIRECCIÓN EN LA QUE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS OFERTAS Y/O SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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ANEXO B – INFORMACION RELATIVA A LOS LOTES

LOTE n° �� 

1) Nomenclatura

1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2) Breve descripción ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) Cantidad o extensión   ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4) Indicaciones relativas a otras fechas de inicio de la ejecución o de la entrega (si procede)

Inicio de la ejecución ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

 y/o de la entrega ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

LOTE n° �� 
1) Nomenclatura

1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) _________________________________________

_____________________________________________________________________________________



* Campo no indispensable para la publicación del anuncio Formulario normalizado 1 – ES
9/9

2) Breve descripción ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) Cantidad o extensión ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4) Indicaciones relativas a otras fechas de inicio de la ejecución o de la entrega (si procede)

Inicio de la ejecución ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

 y/o de la entrega ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

.......................................................  (Si es preciso, utilice copias de esta hoja) .......................................................
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier,  L-2985 Luxemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int       Notificación electrónica: http://simap.eu.int

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA

Obras ٱ

Suministros ٱ

Servicios ٱ

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio_________________

Referencia _________________________________

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)? NO   ٱ SÍ   ٱ

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

La indicada en I.1          ٱ Si es distinta, véase el anexo a

I.3) TIPO DE PODER ADJUDICADOR *

Administración central ٱ Instituciones de la Unión Europea ٱ
Administración regional/local ٱ Organismo de derecho público ٱ Otros ٱ
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO OBRAS     ٱ

II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL  PODER ADJUDICADOR* ...................................................

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II.2) LUGAR DE EJECUCIÓN

_______________________________________________________________________
Código NUTS* ___________________________

II.3) NOMENCLATURA

II.3.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.3.2) Otra nomenclatura pertinente (NACE)  _________________________________________________

II.4) NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LA OBRA ___________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II.5) COSTE ESTIMADO SIN IVA DE LA OBRA (si se conocen)

Entre _____________________ y ___________________________ divisa ________________________

II.6) FECHAS ESTIMADAS DE INICIO (si se conocen)

De comienzo del procedimiento ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

De comienzo de la obra ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.7) FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN (si se conoce) ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.8) PRINCIPALES CONDICIONES DE FINANCIACIÓN Y DE PAGO (si se conocen) _________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II.9) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Para proporcionar mayor información sobre los lotes utilice cuantos ejemplares precise del anexo B)
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTROS     ٱ
SERVICIOS           ٱ

II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA*

_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.2.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/CPC) _______________________________________________

II.2.3) Categoria del servicio ��
II.3) NATURALEZA, CANTIDAD Y MONTANTE DE LOS BIENES O SERVICIOS PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS

DE SERVICIOS

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II.4) INICIO ESTIMADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (si se conoce)

��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.5) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_______________________________________________________________________

(Para proporcionar mayor información sobre los lotes utilice cuantos ejemplares precise del anexo B)

II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA*

_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
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II.2.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/CPC) _______________________________________________

II.2.3) Categoria del servicio ��
II.3) NATURALEZA,CANTIDAD Y MONTANTE DE LOS BIENES O SERVICIOS PARA CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS

DE SERVICIOS

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

II.4) INICIO ESTIMADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (si se conoce)

��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.5) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(Para proporcionar mayor información sobre los lotes utilice cuantos ejemplares precise del anexo B)

.................................................... (Si es preciso, utilice copias de este apartado) ....................................................
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APARTADO IV: INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.1) NUMERO DE REFERENCIA QUE EL PODER ADJUDICADOR ATRIBUYE AL EXPEDIENTE * _______________

_____________________________________________________________________________________

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO   ٱ SÍ   ٱ

VI.2) ¿SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O UN PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS DE LA
UE? *

NO   ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indique el proyecto o programa así como cualquier referencia útil________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

VI.3) FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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ANEXO A

1.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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ANEXO B
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA. INFORMACIÓN SOBRE LOTES

LOTE N° ��
1) Nomenclatura

1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (NACE/CPA/CPC) _________________________________________

2) Naturaleza y alcance de la obra ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3) Coste estimado (sin IVA) _______________________  divisa ____________________________________

4) Fechas previstas (si se conocen)

De inicio del procedimiento ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

De inicio de la ejecución /entrega ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

5) Fecha de finalización    (si se conoce) ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

LOTE N° ��
1) Nomenclatura

1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (NACE/CPA/CPC) _________________________________________

2) Naturaleza y alcance de la obra ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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3) Coste estimado (sin IVA) _______________________  divisa ____________________________________

4) Fechas previstas (si se conocen)

De inicio del procedimiento ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

De inicio de la ejecución /entrega ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

5) Fecha de finalización    (si se conoce) ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

........................................................ (Si es preciso, utilice copias de esta hoja) ........................................................
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial  de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier,  L-2985 Luxemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int       Notificación electrónica: http://simap.eu.int

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

DE CONTRATO

Obras �
Suministros �
Servicios �

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio _____________________

Referencia ______________________________________

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)?      NO    �       SÍ    �

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DEL PODER ADJUDICADOR

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) TIPO DE PODER ADJUDICADOR *

Administración central � Instituciones de la Unión Europea �
Administración regional/local � Organismo de derecho público � Otros ٱ 



* Campo no indispensable para la publicación del anuncio Formulario normalizado 3- ES
 2/7

APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) TIPO DE CONTRATO

Obras     � Suministros     � Servicios     �
Categoría de servicios    ��
Si el contrato se refiere a servicios de las categorías 17 a 27
¿Está Ud. de acuerdo con que se publique este anuncio?
NO    � SÍ   �

II.2) ¿SE TRATA DE UN CONTRATO MARCO? * NO   � SÍ   �

II.3) NOMENCLATURA

II.3.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.3.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC)  ________________________________________

II.4) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL PODER ADJUDICADOR *

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.5) BREVE DESCRIPCIÓN

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.6) VALOR TOTAL ESTIMADO (sin IVA)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

Abierto � Restringido � Negociado con publicación previa �
de un anuncio de contrato

Restringido acelerado � Negociado acelerado � Negociado sin publicación previa �
de un anuncio de contrato

IV.1.1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin publicación previa de anuncio de
contrato
(véase anexo)

IV.2) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El precio más bajo     �
o

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta: �
_______________________________________ ________________________________________

_______________________________________ ________________________________________

_______________________________________ ________________________________________
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APARTADO V: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

V.1) ADJUDICACIÓN Y VALOR DEL CONTRATO

V.1.1) Nombre y dirección del contratista, proveedor o prestador de servicios adjudicatario del contrato

CONTRATO Nº ___________

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

V.1.2) Información sobre el precio del contrato (o sobre el valor de la oferta inferior y de la oferta
superior de las tomadas en consideración) (sin IVA)

Precio :_________________________

U oferta inferior ___________________________ / oferta superior ____________________________

Divisa :_________________________

V.2) SUBCONTRATACIÓN

V.2.1) ¿Existe posibilidad de subcontratación? NO     �       SÍ      �
En caso afirmativo, indique el importe o el porcentaje del contrato que podría subcontratarse a terceros

Importe (sin IVA)_____________________  divisa _____________ o porcentaje __________________  %

No se conoce �
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V.1) ADJUDICACIÓN Y VALOR DEL CONTRATO

V.1.1) Nombre y dirección del contratista, proveedor o prestador de servicios adjudicatario del contrato

CONTRATO Nº ___________

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

V.1.2) Información sobre el precio del contrato (o sobre el valor de la oferta inferior y de la oferta
superior de las tomadas en consideración) (sin IVA)

Precio_________________________

U oferta inferior ___________________________ / oferta superior _______________________________

Divisa _________________________

V.2) SUBCONTRATACIÓN

V.2.1) ¿Existe posibilidad de subcontratación? NO     � SÍ     �
En caso afirmativo, indique el importe o el porcentaje del contrato que podría subcontratarse a terceros

Importe (sin IVA)______________________divisa ____________ o porcentaje __________________  %

No se conoce �

...............................................(Utilice tantos ejemplares de esta hoja como precise)...............................................
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APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO   � SÍ   �

VI.2) NUMERO DE REFERENCIA QUE EL PODER ADJUDICADOR ATRIBUYE AL EXPEDIENTE *

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

VI.4) NUMERO DE OFERTAS RECIBIDAS ���
VI.5) ¿HA SIDO OBJETO ESTE CONTRATO DE UN ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL (DO)?

NO   � SÍ   �
En caso afirmativo proporcione la referencia numero del anuncio en el índice del DO

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
VI.6) SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROGRAMA O PROYECTO FINANANCIADO POR FONDOS DE LA

UE? *

NO   � SÍ   �
En caso afirmativo, indique el programa o proyecto y proporcione cualquier referencia útil __________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.7) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.8) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO ��/��/����  (dd/mm/aaaa)
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ANEXO

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

OBRAS �
SUMINISTROS �
SERVICIOS �

IV.1.1) Justificación de la elección del procedimiento negociado

Los motivos de la elección del procedimiento negociado han de ajustarse a los correspondientes artículos de
las directivas: Obras artículo 7 de la Directiva 93/37/CEE

Suministros artículo 6 de la Directiva 93/36/CEE
Servicios artículo  11 de la Directiva 92/50/CEE

IV.1.1.1) Procedimiento negociado con publicación previa de anuncio *

a) Ofertas irregulares o que no pueden aceptarse en respuesta a - procedimiento restringido �
- procedimiento abierto �

b) Naturaleza de las obras/servicios o incertidumbres vinculadas a
los mismos que no permitan la fijación de un precio global

�

c) Naturaleza de los servicios que impida redactar especificaciones
con suficiente precisión para que pueda concederse un contrato
con arreglo a un procedimiento abierto o restringido

�

d) Cuando las obras se efectúen únicamente a efectos de
investigación, experimentación o desarrollo y no para obtener
una rentabilidad o para recuperar los costes de investigación y
desarrollo

�

IV.1.1.2) Procedimiento negociado sin publicación previa de anuncio

e) Ausencia de ofertas o inadecuación de las mismas en respuesta a - procedimiento restringido �
- procedimiento abierto �

f) Los productos sólo se fabrican a efectos de investigación,
experimentación, estudio o desarrollo con arreglo a las
condiciones fijadas en la Directiva (sólo para suministros)

g) Los obras /bienes/servicios sólo pueden proporcionarlos un
determinado licitador por razones

- técnicas �
- artísticas �
- relacionadas con la  �
protección de derechos
exclusivos

h) Extrema urgencia ocasionada por acontecimientos imprevisibles
por el órgano de contratación y con arreglo  a las condiciones
estrictas fijadas en las Directivas

�

i)  Obras/ suministros/servicios adicionales, con arreglo a las
condiciones estrictas fijadas en las Directivas

�

j) Obras o servicios nuevos que constituyen una repetición de
anteriores obras y servicios, sujetos a las condiciones estrictas de
las Directivas

�

k) Contrato de servicios adjudicado al ganador o a uno de los
ganadores de un concurso de proyectos

�
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial  de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int       Notificación electrónica: http://simap.eu.int

ANUNCIO DE CONTRATO

SECTORES ESPECIALES

Obras ٱ

Suministros ٱ

Servicios ٱ

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio  _____________________

Referencia ______________________________________

¿Está cubierto el contrato por el Acuerdo sobre la Contratación Pública (ACP)? NO    ٱ       SÍ    ٱ

APARTADO I: ENTIDAD CONTRATANTE

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DEL ÓRGANO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

La indicada en I.1   ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

La indicada en I.1   ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS OFERTAS/SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

La indicada en I.1   ٱ Si es distinta, véase el anexo A
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) DESCRIPCIÓN

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Ejecución      ٱ Proyecto y ejecución     ٱ Realización por cualquier medio de actividades     ٱ
de construcción o de ingeniería civil citadas en
el anexo XI de la Directiva 93/38/CEE

II.1.2) Tipo de contratos de suministro. Modalidades

Compra    ٱ Arrendamiento    ٱ Compra a plazos    ٱ Arrendamiento    ٱ Combinación    ٱ
financiero de las anteriores

II.1.3) Tipo de contrato de servicios

Categoría de servicios ��
II.1.4) Acuerdo marco * NO   ٱ SÍ   ٱ
II.1.5) Denominación del contrato por parte de la entidad contratante * ___________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.6) Descripción/objeto del contrato _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.7) Lugar donde se realizará la obra, la entrega de los suministros o la prestación del servicio

_____________________________________________________________________________________

Código NUTS * _________________________________

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.1.8.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC)  ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.9) División en lotes (Para proporcionar mayor información sobre los lotes, utilice cuantos ejemplares del
anexo B precise)

NO   ٱ SÍ   ٱ

Indíquese si pueden presentarse ofertas para:  un lote   ٱ varios lotes   ٱ todos los lotes   ٱ

II.1.10) ¿Se considerarán las variantes? (si procede)

NO   ٱ SÍ   ٱ
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II.1.11) ¿Rige una excepción a la utilización de especificaciones europeas?

NO   ٱ SÍ   ٱ        En caso afirmativo, indique las casillas correspondientes en el anexo C

II.2) CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONTRATO

II.2.1) Cantidad o extensión global del contrato (incluidos todos los lotes y opciones, si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.2.2) Opciones (si procede). Descríbalas e indique el plazo en que pueden ejercerse (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.3) DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN

Indique la duración en meses �� y/o en días ��� a partir de la adjudicación del contrato

o bien, a partir del ��/��/���� y/o hasta ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCIERO Y TÉCNICO

III.1) CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados (si procede) ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.1.2) Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan
(si procede) 

_____________________________________________________________________________________

III.1.3) Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de proveedores, contratistas o prestadores de
servicios adjudicataria del contrato (si procede) 

_____________________________________________________________________________________

III.2) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

III.2.1) Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de su capacidad mínima económica,
financiera y técnica

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.2.1.1) Situación jurídica - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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III.2.1.2 ) Capacidad económica y financiera.  Documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.2.1.3 ) Capacidad técnica - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.2.1.4 ) Información adicional (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.3) CONDICIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

III.3.1) ¿Está reservada la prestación del servicio a una determinada profesión?

NO   ٱ  SÍ   ٱ
En caso afirmativo, referencia a las correspondientes normas legales, reglamentarias o administrativas:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.3.2) ¿Deben las personas jurídicas indicar los nombres y cualificación profesional del personal
responsable de la ejecución del contrato?

NO   ٱ SÍ   ٱ

APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

Abierto     ٱ Restringido     ٱ Negociado     ٱ

IV.1.1) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato (si procede)

IV.1.1.1) Anuncio de información previa referente al mismo contrato

Número del anuncio en el índice del DO

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

IV.1.1.2) Otras publicaciones anteriores

Número del anuncio en el índice del DO

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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IV.1.2) Número de empresas al que la entidad contratante tiene intención de invitar a presentar ofertas (si
procede)

Número    � o mínimo    �� máximo    ��
IV.2) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

A) Precio más bajo     ٱ
o:

B) Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta:    ٱ

B1)  Los criterios indicados a continuación (en orden descendente de prioridad cuando sea posible) ٱ
1_________________________ 4____________________________ 7___________________________

2_________________________ 5____________________________ 8___________________________

3_________________________ 6____________________________ 9___________________________

En orden de prioridad: NO   ٱ SÍ   ٱ
o:

B2) Los criterios indicados en la documentación relativa al contrato   ٱ

IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.3.1) Número de referencia que la entidad contratante atribuye al expediente * 

_____________________________________________________________________________________

IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y documentos complementarios

Pueden obtenerse hasta el día  ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

Coste (si procede) ____________________________________Divisa ____________________________

Condiciones y forma de pago _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.3.3) Plazo de recepción de ofertas o recepción de solicitudes de participación (según se trate de un
procedimiento abierto o de un procedimiento restringido o negociado)

��/��/���� (dd/mm/aaaa) o ��� días a partir del envío del anuncio

Hora (si procede) _________________________

IV.3.4) Envío de invitaciones a presentar ofertas a los candidatos seleccionados (en los procedimientos
restringidos y negociados)

Fecha estimada   ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

IV.3.5) Lengua(s) que puede(n) utilizarse

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV otras – país tercero
� � � � � � � � � � � ______________
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IV.3.6) Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta (en los
procedimientos abiertos)

Hasta ��/��/���� (dd/mm/aaaa) o ��� meses y/o ��� días a partir de
la fecha fijada para la recepción de ofertas

IV.3.7) Condiciones de apertura de ofertas

IV. 3.7.1) Personas autorizadas a estar presentes en la apertura de ofertas (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.3.7.2) Fecha, lugar y hora

Fecha ��/��/����� (dd/mm/aaaa)                Hora ______________________________

Lugar _______________________________________________________________________________

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO   ٱ SÍ   ٱ

VI.2) SI PROCEDE INDIQUE SI SE TRATA DE UN CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO Y SEÑALE EL PLAZO
ESTIMADO DE PUBLICACIÓN DE NUEVOS ANUNCIOS

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) ¿SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O UN PROGRAMA FINANCIADO POR  FONDOS  DE LA
UE?  *

NO   ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indíquese el proyecto o programa, así como cualquier referencia útil _____________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.4) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.5) FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO      ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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ANEXO A
1.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENER LA DOCUMENTACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.4) DIRECCIÓN DONDE REMITIR LAS OFERTAS O SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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ANEXO B: ANUNCIO DE CONTRATO – SECTORES ESPECIALES
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES

LOTE N° ��
1) Nomenclatura

1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

    Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) _________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2) Breve descripción  _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) Cantidad o extensión ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4) Indicaciones relativas a otras fechas de inicio de la ejecución o de la entrega (si procede)

Inicio de la ejecución ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

y/o de la entrega ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

LOTE N° �� 

1) Nomenclatura

1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) ______________________________________

_____________________________________________________________________________________
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2) Breve descripción ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) Cantidad o extensión ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4) Indicaciones relativas a otras fechas de inicio de la ejecución o de la entrega (si procede)

Inicio de la ejecución ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

y/o de la entrega ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

................................................................... (Si es preciso, utilice copias de esta hoja) ............................................
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ANEXO C
ANUNCIO DE CONTRATO - SECTORES ESPECIALES

Excepciones al empleo de especificaciones europeas

Apartado 6 del artículo 18 de la Directiva 93/38/CEE

OBRAS ٱ
SUMINISTROS ٱ
SERVICIOS ٱ

El motivo de la excepción a la obligación de definir las especificaciones técnicas por referencia a
especificaciones europeas es el siguiente:
(Para consultar la totalidad del texto, véase la directiva):

resulta técnicamente imposible establecer de manera satisfactoria la conformidad
de un producto con las especificaciones europeas;

ٱ

la aplicación  de la obligación constituye un obstáculo a la aplicación de la
Directiva 86/361/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la primera
etapa de reconocimiento mutuo de la homologación de equipos terminales de
telecomunicaciones, o de la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre
de 1986, relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la
información y de las telecomunicaciones;

ٱ

el empleo de especificaciones obligaría a la entidad contratante a adquirir
suministros incompatibles con instalaciones ya utilizadas o que suponen
problemas técnicos o costes desproporcionados;

ٱ

la especificación europea de que se trate resulta inadecuada para la aplicación
particular contemplada o no tiene en cuenta las innovaciones técnicas surgidas
desde su adopción;

ٱ

el proyecto constituye una verdadera innovación, de tal modo que el recurso a
especificaciones europeas existentes resulta inadecuado.

ٱ
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                                                                                                ANUNCIO PERIODICO INDICATIVO

                                                                                          SECTORES ESPECIALES

                                                                                             Cuando no se trate de una convocatoria

                                                                                             de licitación del contrato

Obras ٱ

Suministro ٱ

Servicios ٱ

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio _____________________

Referencia  _____________________________________

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)? NO    ٱ       SÍ    ٱ

APARTADO I: ENTIDAD CONTRATANTE

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL:

La misma que se indica en el punto I.1:   ٱ Otra dirección: ver anexo A
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO OBRAS     ٱ

II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE * _____________________

_____________________________________________________________________________________

II.2) LUGAR: _____________________________________________________________________________

Código NUTS * _________________________

II.3) NOMENCLATURA

II.3.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

        Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.3.2) Otra nomenclatura pertinente (NACE) __________________________________________________

II.4) NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS OBRAS  _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.5) COSTE ESTIMADO DE LA OBRA (sin IVA) ______________________________  divisa _______________

II.6) FECHAS ESTIMADAS DE INICIO (si se conocen)

De comienzo del procedimiento ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

De comienzo de la obra ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.7) FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN (si se conoce) ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.8) CONDICIONES Y MODO DE PAGO

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.9) TIPO DE PROCEDIMIENTO

Abierto     ٱ Restringido     ٱ Negociado     ٱ

II.10) OTRAS INFORMACIONES (si procede) ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Para proporcionar mayor información, utilice cuantos ejemplares del Anexo B precise)

.........................................................(Si es preciso, utilice copia de esta hoja).........................................................
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO SUMINISTROS ٱ
SERVICIOS ٱ

II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE * _____________________

_____________________________________________________________________________________

II.2) LUGAR: _____________________________________________________________________________

Código NUTS * _________________________

II.3) NOMENCLATURA

II.3.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

        Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.3.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/CPC) _______________________________________________

II.3.3) Categoría de servicios : ��
II.4) NATURALEZA Y CANTIDAD   DE LOS SUMINISTROS O SERVICIOS _________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.5) INICIO ESTIMADO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  (si se conoce)

��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.6) TIPO DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Abierto     ٱ Restringido     ٱ Negociado     ٱ

II.7) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede) ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Para proporcionar mayor información sobre los lotes,  utilice cuantos ejemplares precise del anexo B)

.........................................................(Si es preciso, utilice copia de esta hoja).........................................................
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APARTADO IV: INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.1) NUMERO DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE ATRIBUYE AL EXPEDIENTE * ____________

_____________________________________________________________________________________

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO   ٱ SÍ   ٱ

VI.2) ¿SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS DE LA UE?  *

NO   ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indíquese el proyecto o programa, así como cualquier referencia útil ___________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO       ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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ANEXO A

1.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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ANEXO B: ANUNCIO PERIÓDICO INDICATIVO
INFORMACIÓN SOBRE LOTES

LOTE n° ��
1) Nomenclatura
1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2) Naturaleza y extensión de la obra ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) Coste estimado (sin IVA) : ___________________________________________ divisa :________________

4) Fechas previstas de inicio (si se conocen)

del procedimiento ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

de la ejecución/entrega ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

5) Fecha de finalización (si se conoce) ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

LOTE n° ��
1) Nomenclatura
1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2) Naturaleza y extensión de la obra ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) Coste estimado (sin IVA) : ___________________________________________ divisa :________________

4) Fechas previstas de inicio (si se conocen)

del procedimiento ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

de la ejecución/entrega ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

5) Fecha de finalización (si se conoce) ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

........................................................ (Si es preciso, utilice copias de esta hoja) ........................................................
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ANUNCIO PERIODICO INDICATIVO

SECTORES ESPECIALES

                                                                                         Cuando se trate de una convocatoria

                                                                                             de licitación del contrato

Obras ٱ

Suministros ٱ

Servicios ٱ

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio _____________________

Referencia ______________________________________

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)? NO   ٱ      SÍ   ٱ

APARTADO I: ENTIDAD CONTRATANTE

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

La indicada en I.1   ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

La indicada en I.1   ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

La indicada en I.1   ٱ Si es distinta, véase el anexo A
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO OBRAS   ٱ

II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE * 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
Principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
Adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.2.2) Otra nomenclatura pertinente (NACE) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Para proporcionar mayor información sobre los lotes, utilice tantos ejemplares del Anexo B como precise)

II.3) NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LA OBRA (adjunte una hoja aparte si es preciso)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.4) FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.5) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE * 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
Principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
Adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
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II.2.2) Otra nomenclatura pertinente (NACE) __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Para proporcionar mayor información sobre los lotes, utilice tantos ejemplares del Anexo B como precise)

II.3) NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LA OBRA (adjunte una hoja aparte si es preciso)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.4) FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.5) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO .. SUMINISTROS ..ٱ
SERVICIOS ٱ

II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE * 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
Principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
Adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.2.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/CPC) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.2.3) Categoría de servicios (cuando se trate de un contrato de servicios)    ��
(Para proporcionar mayor información sobre los lotes  utilice cuantos ejemplares del Anexo B precise)

II.3) NATURALEZA Y CANTIDAD O VALOR DE LOS SUMINISTROS O SERVICIOS (adjunte una hoja aparte si es
preciso)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.4) FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.5) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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II.1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE * 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
Principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
Adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.2.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/CPC) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.2.3) Categoría de servicios (cuando se trate de un contrato de servicios)    ��
(Para proporcionar mayor información sobre los lotes  utilice cuantos ejemplares del Anexo B precise)

II.3) NATURALEZA Y CANTIDAD O VALOR DE LOS SUMINISTROS O SERVICIOS (adjunte una hoja aparte si es
preciso)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.4) FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

��/��/���� (dd/mm/aaaa)

II.5) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

............................................................. (Si es preciso, utilice copias de esta hoja). .......................................................
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APARTADO IV: INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.1) NUMERO DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE ATRIBUYE AL EXPEDIENTE * _____________

_____________________________________________________________________________________

APARTADO VI: INFORMACION COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO ?

NO   ٱ SÍ   ٱ
VI.2) ¿SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS DE LA UE?  *

NO   ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indíquese el proyecto o programa, así como cualquier referencia útil ___________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO        ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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ANEXO – SECTORES ESPECIALES

ANUNCIO PERIODICO INDICATIVO CONSTITUTIVO DE UNA CONVOCATORIA DE

LICITACIÓN DEL CONTRATO

Información adicional, si se dispone de la misma
(la información que no se proporcione en el presente anexo deberá

 proporcionarse a los suministradores interesados cuando esté disponible)

APARTADO AII: OBJETO DEL CONTRATO

AII.1) DESCRIPCIÓN

AII.1.1) Tipo de contrato de obras

Ejecución      ٱ Proyecto y ejecución     ٱ Realización por cualquier medio de actividades     ٱ
de construcción o de ingeniería civil citadas en
el anexo XI de la Directiva 93/38/CEE

AII.1.2) Tipo de contratos de suministro. Modalidades

Compra    ٱ Arrendamiento    ٱ Compra a plazos    ٱ Arrendamiento    ٱ Combinación    ٱ
financiero de las anteriores

AII.1.3) ¿Se trata de un acuerdo marco * NO   ٱ SÍ   ٱ

AII.1.4) Denominación del contrato por parte de la entidad contratante * ___________________________

_____________________________________________________________________________________

AII.1.5) Descripción

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.6) Lugar donde se realizará la obra, la entrega de los suministros o la prestación del servicio

_____________________________________________________________________________________

Código NUTS * _________________________________

AII.1.7) División en lotes

NO   ٱ SÍ   ٱ
(Para proporcionar información sobre los lotes, utilice tantos ejemplares del anexo B como precise)

Pueden presentarse ofertas para      un lote   ٱ          varios lotes   ٱ todos los lotes   ٱ
AII.2) CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONTRATO

AII.2.1) Cantidad o extensión global (incluidos todos los lotes y opciones, si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AII.2.1.1) Opciones (si procede). Descríbalas e indique el plazo de tiempo para ejercerlas (si es posible)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



* Campo no indispensable para la publicación del anuncio Formulario normalizado 6 – ES
8/12

APARTADO AIII: INFORMACIÓN DE CARÀCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCIERO Y TÉCNICO

AIII.1) CONDICIONES PARA PARTICIPAR

AIII.1.1) Informaciones sobre la situación relativa al contratista, proveedor o prestador de servicios e
informaciones y formalidades necesarias para la evaluación de la capacidad mínima económica,
financiera y técnica que deben reunir los candidatos seleccionados

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AIII.1.1.1) Situación jurídica-  documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AIII.1.1.2) Capacidad económica y financiera - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AIII.1.1.3) Capacidad técnica -  documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AIII.1.2) Información adicional

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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APARTADO AIV: PROCEDIMIENTOS

AIV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

Restringido   ٱ Negociado   ٱ

AIV.2) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA ADICIONAL

AIV.2.1) Obtención del pliego de condiciones y documentos complementarios

Coste (si procede) ___________________________________ Divisa __________________________

Condiciones y forma de pago _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AIV.2.2) Fechas estimadas (si se conocen)

De inicio del procedimiento ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

De inicio de la obra/entrega/prestación ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

De finalización ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

o bien

Duración del contrato ���  meses y/o ��� días

AIV.2.3) Lengua(s) que puede(n) utilizarse en la presentación de candidaturas o de ofertas

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV otras – país tercero
� � � � � � � � � � � ______________

APARTADO AVI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

AVI.1) SI PROCEDE, INDIQUE SI SE TRATA DE UN CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO Y SEÑALE EL
CALENDARIO ESTIMADO  DEPUBLICACIÓN DE NUEVOS ANUNCIOS

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

AVI.2) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

Los contratistas, proveedores o prestadores de servicios interesados deben informar a la entidad de su
interés por el(los) contrato(s); el(los) contrato(s) se adjudicará(n) sin publicación ulterior de anuncio(s) de
licitación

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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ANEXO A

1.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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ANEXO B: SECTORES ESPECIALES
ANUNCIO PERIODICO INDICATIVO CONSTITUTIVO DE UNA CONVOCATORIA DE

LICITACIÓN DEL CONTRATO
INFORMACIÓN SOBRE LOTES

LOTE N° ��
1) Nomenclatura

1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2) Naturaleza y extensión de la obra ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) Fechas previstas de inicio (si se conocen)

del procedimiento ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

de la ejecución/entrega ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

4) Fecha de finalización (si se conoce) ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

LOTE N° ��
1) Nomenclatura

1.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
Principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
Adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

1.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) __________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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2) Naturaleza y extensión de la obra ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3) Fechas previstas de inicio (si se conocen)

del procedimiento ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

de la ejecución/entrega ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

4) Fecha de finalización (si se conoce) ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

.......................................................(Si es preciso, utilice copias de este anexo) .......................................................
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier,  L-2985 Luxemburgo
Fax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int       Notificación electrónica: http://simap.eu.int

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS

SECTORES ESPECIALES

Obras ٱ

Suministros ٱ

Servicios ٱ

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio______________________

Referencia ______________________________________

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)? NO     ٱ        SÍ     ٱ

APARTADO I: ENTIDAD CONTRATANTE

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) TIPO DE CONTRATO
Obras � Suministros ٱ Servicios �

Categoría de servicios    ��   

Si el contrato se refiere a servicios de las categorías 17
a 27,  ¿está Ud. de acuerdo con que se publique este
anuncio?
NO    �        SÍ    �

II.2) ¿SE TRATA DE UN ACUERDO MARCO? * NO    ٱ         SÍ    ٱ

II.3) NOMENCLATURA

II.3.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.3.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC)  ________________________________________

II.4) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL PODER ADJUDICADOR * ________________________

_____________________________________________________________________________________

II.5) BREVE DESCRIPCIÓN ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.6) VALOR TOTAL ESTIMADO (sin IVA) ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

Abierto ٱ Negociado con publicación de anuncio de licitación ٱ

Restringido ٱ Negociado sin publicación de anuncio de licitación ٱ

IV.1.1) Motivo de la elección del procedimiento negociado sin publicación de anuncio de licitación (Si procede,
utiliceel anexo I)

IV.2) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El precio más bajo   ٱ
o

La oferta económicamente más ventajosa (precisar los criterios en el punto V.4.2.4)   ٱ
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APARTADO V: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº _________ 

V.1) ADJUDICACIÓN Y VALOR DEL CONTRATO

V.1.1) Nombre y dirección del contratista, proveedor o prestador de servicios adjudicatario del contrato

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

V.1.2) Información sobre el precio del contrato (o sobre el valor de la oferta inferior y de la oferta
superior de las tomadas en consideración) (sin IVA)

Precio : ____________________________________

U oferta inferior _____________________________  / oferta superior ___________________________

Divisa : ____________________________________

V.2) SUBCONTRATACIÓN

¿Existe posibilidad de subcontratación?         NO    ٱ        SÍ    ٱ
En caso afirmativo, indique el importe o el porcentaje del contrato que podría subcontratarse a terceros

Importe (sin IVA) ____________________________   Divisa __________________________________

O Porcentaje  _______________________________  %

V.3) PRECIO PAGADO POR COMPRAS DE OCASIÓN (si procede)

Valor  (sin IVA) _____________________________   Divisa  __________________________________
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CONTRATO Nº _________

V.1) ADJUDICACIÓN Y VALOR DEL CONTRATO

V.1.1) Nombre y dirección del contratista, proveedor o prestador de servicios adjudicatario del contrato

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

V.1.2) Información sobre el precio del contrato (o sobre el valor de la oferta inferior y de la oferta
superior de las tomadas en consideración) (sin IVA)

Precio : ____________________________________

U oferta inferior _____________________________  / oferta superior ___________________________

Divisa : ____________________________________

V.2) SUBCONTRATACIÓN

¿Existe posibilidad de subcontratación?         NO    ٱ        SÍ    ٱ
En caso afirmativo, indique el importe o el porcentaje del contrato que podría subcontratarse a terceros

Importe (sin IVA) ____________________________   Divisa __________________________________

O Porcentaje ________________________________  %

V.3) PRECIO PAGADO POR COMPRAS DE OCASIÓN (si procede)

Valor  (sin IVA) _____________________________   Divisa __________________________________

...............................................(Utilice tantos ejemplares de esta hoja como precise)...............................................



* Campo no indispensable para la publicación del anuncio Formulario normalizado 7 – ES
5/8

V.4) INFORMACIÓN OBLIGATORIA NO DESTINADA A PUBLICACIÓN

V.4.1) Numero de contratos adjudicados ��
V.4.2) Contrato Nº  ��
V.4.2.1) Valor del contrato

Importe (sin IVA) __________________________________________  Divisa _____________________

V.4.2.2) País de origen del producto o servicio ESPACIO ECONOMICO EUROPEO (EEE) ٱ
NO EEE ٱ

País cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): NO    ٱ SÍ   ٱ

V.4.2.3) ¿Se efectuaron excepciones a la utilización de especificaciones europeas?

NO   ٱ SÍ   ٱ                  En caso afirmativo, señale las correspondientes casillas en el anexo II

V.4.2.4) Criterios de adjudicación utilizados

Precio más bajo ٱ Oferta económicamente más ventajosa ٱ

Otros (Art. 35) ٱ ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

V.4.2.5) Variantes

¿Se adjudicó el contrato a un licitador que proporcionó una variante? NO   ٱ SÍ   ٱ

V.4.2.6) Ofertas anormalmente bajas: ¿se excluyó alguna oferta por ser anormalmente baja?

NO   ٱ SÍ   ٱ

V.4.2) Contrato nº  ��
V.4.2.1) Valor del contrato

Importe (sin IVA) __________________________________________  Divisa _____________________

V.4.2.2) País de origen del producto o servicio ESPACIO ECONOMICO EUROPEO (EEE) ٱ
NO EEE ٱ

País cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): NO   ٱ SÍ   ٱ

V.4.2.3) ¿Se efectuaron excepciones a la utilización de especificaciones europeas?

NO   ٱ SÍ   ٱ                  En caso afirmativo, señale las correspondientes casillas en el Anexo II

V.4.2.4) Criterios de adjudicación utilizados

Precio más bajo ٱ Oferta económicamente más ventajosa ٱ

Otros (artículo 35) ٱ ___________________________________________________________

V.4.2.5) Variantes

¿Se adjudicó el contrato a un licitador que proporcionó una variante? NO   ٱ SÍ   ٱ

V.4.2.6) Ofertas anormalmente bajas: ¿se excluyó alguna oferta por ser anormalmente baja?

NO   � SÍ   �

................................................... (Utilice la parte V.4 tantas veces como precise) ...................................................
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APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO    ٱ        SÍ    ٱ

VI.2) NUMERO DE REFERENCIA QUE EL PODER ADJUDICADOR ATRIBUYE AL EXPEDIENTE * ______________

VI.3) FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

VI.4) NUMERO DE OFERTAS RECIBIDAS ���
VI.5) ¿HA SIDO OBJETO ESTE CONTRATO DE UN ANUNCIO EN EL DIARIO OFICIAL (DO)?

NO    ٱ        SÍ    ٱ
En caso afirmativo, proporcione la referencia numero del anuncio en el índice del DO

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

VI.6) TIPO DE SOLICITUD DE OFERTAS

Anuncio de contrato  ٱ   Anuncio periódico indicativo  ٱ   Anuncio sobre un sistema de clasificación  ٱ

VI.7) SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROGRAMA O PROYECTO FINANANCIADO POR FONDOS DE LA UE? *

NO    ٱ        SÍ    ٱ
En caso afirmativo, indique el programa o proyecto y proporcione cualquier referencia útil __________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.8) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.9) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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ANEXO I
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS - SECTORES ESPECIALES

Justificación de la elección del procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa

Artículo 16 y apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 93/38/CEE

OBRAS ٱ

SUMINISTROS ٱ

SERVICIOS ٱ

El motivo de la elección del procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa  debe ajustarse a los
correspondientes artículo 16 y apartado 2 del artículo 20 de la Directiva relativa a los sectores especiales.

Marque la casilla correspondiente:
(Puede consultarse el texto detallado en los artículos correspondientes de las directivas)

a) Ausencia de ofertas o de ofertas adecuadas en respuesta a un
procedimiento con convocatoria de licitación previa

b) El contrato se adjudica únicamente con fines de investigación,
experimentación, estudio o desarrollo.

c) Los obras/bienes/servicios sólo pueden ser ejecutados por un determinado
licitador, por razones:

d) Extrema urgencia ocasionada por acontecimientos imprevisibles para la
entidad contratante

e) Suministros adicionales

f) Obras o servicios adicionales

g) Obras nuevas, que constituyan repeticiones de otras existentes

h) Suministros comprados en bolsa

i) Contratos basados en un acuerdo marco

j) Compras de ocasión

k) Compras de mercancias en condiciones especialmente ventajosas

l) Contrato derivado de un concurso de proyectos

m) Contrato para servicios de las categorías 17 a 27 (enumeradas en el anexo
XVI B de la Directiva)

ٱ

ٱ

- técnicas ٱ
- artísticas ٱ
- relacionadas con ٱ
   la protección de
   derechos exclusivos

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ
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ANEXO II
ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS - SECTORES ESPECIALES

Excepciones a la obligación de utilizar especificaciones europeas

Apartado 6 del artículo 18 de la Directiva 93/38/CEE

OBRAS ٱ

SUMINISTROS ٱ

SERVICIOS ٱ

El motivo de la excepción a la obligación de definir las especificaciones técnicas por referencia a
especificaciones europeas es el siguiente:

(Puede consultarse el texto detallado en las disposiciones correspondientes)

imposibilidad técnica de establecer, de manera satisfactoria, la conformidad de un producto
con las especificaciones europeas;

ٱ

la aplicación de la obligación constituye un obstáculo a la aplicación de la Directiva
86/361/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la primera etapa de
reconocimiento mutuo de la homologación de equipos terminales de telecomunicaciones, o
de la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la
normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones;

ٱ

el empleo de especificaciones obligaría a la entidad contratante a adquirir suministros
incompatibles con instalaciones ya utilizadas o que suponen problemas técnicos o costes
desproporcionados;

ٱ

la especificación europea de que se trate resulta inadecuada para la aplicación particular
contemplada o no tiene en cuenta las innovaciones técnicas surgidas desde su adopción;

ٱ

el proyecto constituye una verdadera innovación, de tal modo que el recurso a
especificaciones europeas existentes resulta inadecuado.

ٱ
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier,  L-2985 Luxemburgo
Fax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int       Notificación electrónica: http://simap.eu.int

ANUNCIO DE CONTRATO
Adjudicación de contrato por un concesionario

Obras Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio ______________________

Referencia  ______________________________________

¿Queda cubierto el contrato por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)? NO    ٱ        SÍ    ٱ

APARTADO I: CONCESIONARIO

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DEL CONCESIONARIO

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

La indicada en I.1.   ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

La indicada en I.1.   ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS OFERTAS/SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

La indicada en I.1.   ٱ Si es distinta, véase el anexo A
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

II.1.1) Tipo de contrato de obras (cuando se trata de un contrato de obras)

Ejecución   ٱ  Proyecto y ejecución    ٱ    Ejecución por cualquier medio de una obra que ٱ
responda a las necesidades especificadas por el
concesionario

II.1.2) Denominación del contrato por parte del concesionario *

_____________________________________________________________________________________

II.1.3) Descripción

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.4) Lugar de la obra

_____________________________________________________________________________________

Código NUTS *  _______________________

II.1.5) Nomenclatura

II.1.5.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.1.5.2) Otra nomenclatura pertinente (NACE)  ________________________________________________

II.2) CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONTRATO

II.2.1) Cantidad o extensión global

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.3) DURACIÓN DEL CONTRATO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Indique la duración en meses �� y/o en días ��� (a partir de la firma del contrato)

o bien, a partir del ��/��/���� (dd/mm/aaaa) y/o hasta ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO, ECONÓMICO Y
TÉCNICO SOLICITADA

III.1) CONDICIONES RELATIVAS AL CONTRATO

III.1.1) Depósitos y garantías solicitados (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.2) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

III.2.1) Requisitos económicos y técnicos exigidos a los licitadores

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

Abierto    ٱ Restringido     ٱ Negociado    ٱ Otros    ٱ

IV.1.2) Publicaciones anteriores referidas al mismo contrato

IV.1.2.1) Anuncio de información previa referido al mismo contrato

Número del anuncio en el índice del DO:

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

IV.1.2.2) Otras publicaciones anteriores

Número del anuncio en el índice del DO:

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

Número del anuncio en el índice del DO:

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

IV.2) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

A) Precio más bajo   ٱ
o

B) Oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta:   ٱ

   B1)  Los criterios indicados a continuación (en orden descendente de prioridad cuando sea posible) ٱ
   1 _______________________  4 __________________________  7 _________________________

   2 _______________________  5 __________________________  8 _________________________

   3 _______________________  6 __________________________  9 _________________________

  En orden de prioridad: NO    ٱ        SÍ    ٱ
o

B2) Los criterios indicados en la documentación relativa al contrato   ٱ
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IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.3.1) Número de referencia atribuido al expediente por el concesionario *

_____________________________________________________________________________________

IV.3.2) Fechas límite para

Recepción de ofertas ��/��/����  (dd/mm/aaaa)
(en los procedimientos abiertos) o

��� días (a partir del envío del anuncio)

Recepción de solicitudes de participación ��/��/����  (dd/mm/aaaa)
(en los procedimientos restringidos o negociados) o

��� días (a partir del envío del anuncio)

IV.3.3) Envío de invitaciones a presentar ofertas a los candidatos seleccionados

Fecha estimada    ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

IV.3.4) Lengua(s) que puede(n) utilizarse en las ofertas y en las solicitudes de participación

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV otras – país tercero

� � � � � � � � � � � ______________
IV.3.5) Período durante el cual el licitador debe mantener su oferta

Hasta ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

O �� meses y/o  ��� días (a partir del plazo fijado para la recepción de ofertas)

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO    ٱ SÍ    ٱ
VI.2) ¿SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS DE LA UE?  *

NO    ٱ SÍ    ٱ
En caso afirmativo, indíquese el proyecto o programa, así como cualquier referencia útil ___________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.4) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO    ��/��/����  (dd/mm/aaaa)
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ANEXO A

1.2) DIRECCIÓN EN LA QUE PUEDE OBTERNERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.3) DIRECCIÓN EN LA QUE PUEDE OBTENER LA DOCUMENTACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.4) DIRECCIÓN DONDE REMITIR LAS OFERTAS/SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier,  L-2985 Luxemburgo
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ANUNCIO DE CONCESIÓN

DE OBRAS PÚBLICAS

Obras Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio _____________________

Referencia ______________________________________

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DEL PODER ADJUDICADOR

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

la indicada en I.1. ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE DOCUMENTACIÓN

la indicada en I.1. ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS CANDIDATURAS

la indicada en I.1. ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.5) TIPO DE PODER ADJUDICADOR *

Administración central ٱ Instituciones de la Unión Europea ٱ
Administración regional/local ٱ Organismo de derecho público ٱ Otros ٱ
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO

II.1) DESCRIPCIÓN DE LA CONCESIÓN

II.1.1) Denominación del contrato por parte del poder adjudicador* _______________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.2) Descripción

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.3) Lugar

_____________________________________________________________________________________

Código NUTS * _____________________

II.1.4) Nomenclatura

II.1.4.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.1.4.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA) _________________________________________________

II.2) CANTIDAD O EXTENSIÓN DEL CONTRATO

II.2.1) Cantidad o extensión global

_____________________________________________________________________________________

II.2.2) Porcentaje mínimo del contrato que podría adjudicarse a terceros (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCIERO Y TÉCNICO

III.1) CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

III.1.1) Informaciones sobre la situación relativa al contratista e informaciones y formalidades necesarias
para la evaluación de la capacidad mínima económica y técnica que deben reunir los candidatos
seleccionados

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.1.1.1) Situación jurídica - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.1.1.2) Capacidad económica y financiera - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.1.1.3) Capacidad técnica - documentos que deben aportarse

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV.1) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

_______________________________________ ______________________________________

_______________________________________ ______________________________________

IV.2) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.2.1) Número de referencia atribuido al expediente por el poder adjudicador * ____________________

_____________________________________________________________________________________

IV.2.2) Fecha límite de recepción de candidaturas

��/��/���� (dd/mm/aaaa)   o    ���   días desde el envío del anuncio

Hora (si procede) : ________________

IV.2.3) Lengua(s) que puede(n) utilizarse

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV otras – país tercero
� � � � � � � � � � � ______________
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APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO   ٱ SÍ   ٱ

VI.2) ¿SE RELACIONA EL CONTRATO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS DE LA UE?  *

NO  ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indíquese el proyecto o programa, así como cualquier referencia útil 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.4) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO     ��/��/����  (dd/mm/aaaa)



* Campo no indispensable para la publicación del anuncio  Formulario normalizado 9 - ES
5/5

ANEXO A

1.2) DIRECCIÓN EN LA QUE  PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.3) DIRECCIÓN EN LA QUE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS CANDIDATURAS

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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ANUNCIO DE CONCURSO DE PROYECTOS

Servicios ٱ

Sectores especiales ٱ

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio _____________________

Referencia  _____________________________________

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR/ENTIDAD CONTRATANTE

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DEL PODER ADJUDICADOR /DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL 

La indicada en I.1. ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE DOCUMENTACIÓN

La indicada en I.1. ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS  SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN/PROYECTOS

La indicada en I.1. ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.5) TIPO DE PODER ADJUDICADOR/ENTIDAD CONTRATANTE *

Administración central ٱ Instituciones de la Unión Europea   ٱ
Administración regional/local ٱ Organismo de derecho público       ٱ Otros ٱ 
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APARTADO II: OBJETO DEL PROYECTO

II.1) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II.1.1) Denominación del contrato por parte del poder adjudicador/ de la entidad contratante * ________

_____________________________________________________________________________________

II.1.2) Descripción ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.3) Lugar del proyecto __________________________________________________________________

Código NUTS *___________________________

II.1.4) Nomenclatura

II.1.4.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.1.4.2) Otra nomenclatura pertinente (CPC)  _________________________________________________

II.1.4.3) Categoría de servicios    ��
APARTADO III: INFORMACIÓN DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,

FINANCIERO Y TÉCNICO

III.1) CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA SELECCIONAR A LOS PARTICIPANTES (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

III.2) ¿ESTA RESERVADA LA PARTICIPACIÓN A UNA DETERMINADA PROFESIÓN? (si procede)

NO   ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indique qué profesión : __________________________________________________
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APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO

Abierto    ٱ Restringido    ٱ
IV.1.1) Número (o número máximo y mínimo) de participantes que se prevé invitar (si procede)

Número:    ��    o:    Máximo    �� / Mínimo    ��
IV.1.1.1) Nombre de los participantes ya seleccionados (si procede)

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________

IV.2) CRITERIOS QUE SE APLICARÁN AL EVALUAR LOS PROYECTOS

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador/ la entidad contratante atribuye al expediente *

_____________________________________________________________________________________

IV.3.2) Obtención del pliego de condiciones y documentos complementarios

Pueden obtenerse hasta     ��/��/����  (dd/mm/aaaa)
Condiciones y forma de pago : ____________________________________________________________

Coste (si procede) :________________________________  Divisa : ______________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.3.3) Fecha límite de recepción de ofertas o de solicitudes de participación (según se trate de un
procedimiento abierto o restringido)

��/��/����   (dd/mm/aaaa)  o  ���   días a partir del envío del anuncio

Hora (si procede) :_____________________________

IV.3.4) Envío de invitaciones a participar a los candidatos seleccionados  ( en el procedimiento restringido)

Fecha estimada:  ��/��/����  (dd/mm/aaaa)
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IV.3.5) Lengua(s) que puede(n) utilizarse

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV otras – país tercero
� � � � � � � � � � � ______________

IV.4) PREMIOS Y JURADO

IV.4.1) Número y valor de los premios que se concederán (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.4.2) Información sobre posibles pagos a los participantes (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

IV.4.3) ¿Deberá el contrato de servicios consecutivo al concurso adjudicarse al ganador o a uno de los
ganadores del mismo?

NO   ٱ SÍ   ٱ

IV.4.4) ¿Será la decisión del jurado obligatoria para el poder adjudicador/la entidad contratante?

NO   ٱ SÍ   ٱ
IV.4.5) Nombre de los miembros del jurado (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO   ٱ SÍ   ٱ

VI.2) ¿SE RELACIONA EL CONCURSO DE PROYECTOS CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR
FONDOS DE LA UE?  *

NO   ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indíquese el proyecto o programa, así como cualquier referencia útil _____________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.4) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO     ��/��/����  (dd/mm/aaaa)
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ANEXO A

1.2) DIRECCIÓN EN LA QUE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.3) DIRECCIÓN EN LA QUE PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN/LOS PROYECTOS

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier,  L-2985 Luxemburgo
Fax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
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ANUNCIO DE RESULTADOS

DE CONCURSO DE PROYECTOS

Servicios ٱ

Sectores especiales ٱ

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio __________________

Referencia ___________________________________

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR/ENTIDAD CONTRATANTE

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DEL PODER ADJUDICADOR/DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) TIPO DE PODER ADJUDICADOR/ENTIDAD CONTRATANTE *

Administración central ٱ Instituciones de la Unión Europea   ٱ
Administración regional/local ٱ       Organismo de derecho público ٱ Otros ٱ 
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APARTADO II: OBJETO DEL CONCURSO DE PROYECTOS

II1) DENOMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL PODER ADJUDICADOR/ENTIDAD CONTRATANTE * ____

_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.1.2.2) Otra nomenclatura pertinente (CPC)  _________________________________________________

II.1.2.3) Categoría de servicios    ��
II.3) DESCRIPCIÓN

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.4) IMPORTE DEL PREMIO O PREMIOS (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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APARTADO V: RESULTADOS DEL CONCURSO DE PROYECTOS

V.1) ADJUDICACIÓN DE PREMIOS (si procede)

V.1.1) Nombre y direcciones del ganador o los ganadores del concurso

NÚMERO ___________________

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

V.1.2) Valor estimado del premio

Premio (sin IVA) _______________________________ Divisa _________________________________

V.1.1) Nombre y direcciones del ganador o los ganadores del concurso

NÚMERO ____________________

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

V.1.2) Valor estimado del premio

Premio (sin IVA) _______________________________ Divisa _________________________________

...............................................(Utilice tantos ejemplares de esta hoja como precise)...............................................
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APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO   ٱ SÍ   ٱ

VI.2) NÚMERO DE PARTICIPANTES ���
VI.3) NÚMERO DE PARTICIPANTES EXTRANJEROS ���
VI.4) ¿HA SIDO ESTE CONCURSO DE PROYECTOS ANUNCIADO EN EL DIARIO OFICIAL (DO)?

NO   ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indique la referencia Número de anuncio en el índice del DO

����/S ���-������� del ��/��/���� (dd/mm/aaaa)

VI.5) ¿SE RELACIONA EL PROYECTO CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR FONDOS DE LA UE? *

NO   ٱ SÍ   ٱ
En caso afirmativo, indique el proyecto o programa y cualquier referencia útil  ____________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.6) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.7) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de las Comunidades Europeas
2, rue Mercier,  L-2985 Luxemburgo
Fax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670, (+352) 49 00 03
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

SECTORES ESPECIALES

Obras ٱ

Suministros ٱ

Servicios ٱ

Reservado a la Oficina de Publicaciones

Fecha de recepción del anuncio ______________________

Referencia _______________________________________

Los contratos cubiertos por el sistema de clasificación ¿quedan cubiertos por el Acuerdo sobre Contratación
Pública (ACP)?      NO    ٱ        SÍ    ٱ

APARTADO I: ENTIDAD CONTRATANTE

I.1) DENOMINACIÓN OFICIAL Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

I.2) DIRECCIÓN DONDE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

La indicada en I.1. ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.3) DIRECCIÓN DONDE PUEDE SOLICITARSE DOCUMENTACIÓN

La indicada en I.1.ٱ Si es distinta, véase el anexo A

I.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN/CANDIDATURAS

La indicada en I.1. ٱ Si es distinta, véase el anexo A
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APARTADO II: OBJETO DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

II.1) DESCRIPCIÓN

II.1.1) Denominación del contrato por parte de la entidad contratante * ____________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.2) Objeto del sistema de clasificación - descripción de los bienes, servicios u obras

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.3) Condiciones que deberán cumplir los contratistas, proveedores o prestadores de servicios con vistas
a su clasificación y los métodos de verificación de las mismas

Cuando la descripción de estas condiciones y de los métodos de verificación sea voluminosa y se base en
documentos a disposición de los contratistas, proveedores o prestadores de servicios interesados,  bastará
un resumen de las condiciones y los métodos más importantes y una referencia a dichos  documentos.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II.1.4) Nomenclatura

II.1.4.1) Clasificación CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública) *

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (si procede)
Objeto
principal ��.��.��.��-� ����-�  ����-�  ����-�
Objetos
adicionales ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�
����-�  ����-�  ����-�

II.1.4.2) Otra nomenclatura pertinente (CPA/NACE/CPC) ______________________________________

Categoría de servicios (si procede)   ��
...............................................(Utilice tantos ejemplares de esta hoja como precise)...............................................
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APARTADO IV: PROCEDIMIENTOS

IV.1) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

IV.1.1) Número de referencia que la entidad contratante atribuye al expediente * ____________________

_____________________________________________________________________________________

IV.1.2) ¿Constituye este anuncio una convocatoria de licitación?

NO    ٱ        SÍ    ٱ

IV.1.3) Duración del sistema de clasificación

Desde    ��/��/���� hasta   ��/��/����  (dd/mm/aaaa)

Duración indefinida ٱ

Otros ٱ

IV.1.4) Formalidades para la renovación del sistema de clasificación

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

VI.1) ¿SE TRATA DE UN ANUNCIO FACULTATIVO?

NO    ٱ        SÍ    ٱ

VI.2) ¿ALGUNO DE LOS CONTRATOS SE RELACIONA CON UN PROYECTO O PROGRAMA FINANCIADO POR
FONDOS DE LA UE? *

NO    ٱ        SÍ    ٱ
En caso afirmativo, indique el proyecto o programa y cualquier referencia útil 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.3) INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VI.4) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO     ��/��/���� (dd/mm/aaaa)
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ANEXO A

1.2) DIRECCIÓN EN LA QUE PUEDE OBTENERSE INFORMACIÓN ADICIONAL

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.3) DIRECCIÓN EN LA QUE  PUEDE OBTENERSE LA DOCUMENTACIÓN

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)

1.4) DIRECCIÓN A LA QUE DEBEN REMITIRSE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN/CANDIDATURAS

Organismo A la atención de

Dirección Código postal

Localidad País

Teléfono Fax

Correo electrónico Dirección Internet (URL)


