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Sistema de clasificación – sectores especiales
Directiva 2004/17/CE

El presente anuncio es una convocatoria de licitación    ◯ sí   ◯ no

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Nombre oficial: Documento nacional de identidad: (si se conoce)

Dirección postal:

Localidad: Código postal: País:

Punto(s) de contacto:  

A la atención de: 

Teléfono:

Correo electrónico: Fax:

Direcciones Internet: (en su caso)

Dirección de la entidad adjudicadora: (URL)

Dirección del perfil de comprador: (URL) 

Acceso electrónico a los documentos: (URL)

Presentación electrónica de candidaturas y solicitudes de participación: (URL)

Utilícese el anexo A para proporcionar información más detallada.

Puede obtenerse más información en                 

◯ Los puntos de contacto mencionados arriba ◯ Otros (cumpliméntese el anexo A.I)

Puede obtenerse más documentación en        

◯ Los puntos de contacto mencionados arriba ◯ Otros (cumpliméntese el anexo A.II)

Las solicitudes de participación o candidaturas deben enviarse a

◯ Los puntos de contacto mencionados arriba ◯ Otros (cumpliméntese el anexo A.III)

I.2) Principal(es) actividad(es)

⃞ Producción, transporte y distribución de gas y calefacción
⃞ Electricidad 
⃞ Prospección y extracción de gas y petróleo
⃞ Prospección y extracción de carbón y otros combustibles sólidos
⃞ Agua
⃞ Servicios postales

⃞ Servicios de transporte ferroviario 
⃞ Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses
⃞ Actividades portuarias
⃞ Actividades aeroportuarias
⃞ Otros: (especifíquese)

I.3) Adjudicación del contrato en nombre de otras entidades adjudicadoras

La entidad adjudicadora realiza su adquisición en nombre de otras entidades adjudicadoras:    ◯ sí   ◯ no
(en caso de respuesta afirmativa, puede proporcionarse más información sobre esas entidades adjudicadoras en el anexo A)

Unión Europea

Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Correo electrónico: ojs@publications.europa.eu Información y formularios en línea: http://simap.europa.eu



Apartado II: Objeto del sistema de clasificación

II.1) Denominación del contrato establecida por la entidad adjudicadora:

II.2) Tipo de contrato (selecciónese una sola categoría –obras, suministros o servicios–, la que mejor corresponda al objeto específico de su contrato 
o adquisición)

◯ Obras ◯ Suministros
◯ Servicios

Categoría de servicio nº: [    ] [    ]
Para las categorías de servicios, véase el anexo C2

II.3) Descripción de las obras, servicios o bienes que se proporcionarán mediante el sistema de clasificación:

II.4) Vocabulario común de contratos públicos (CPV) 

Nomenclatura principal Nomenclatura complementaria (en su caso)

Objeto principal [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Objeto(s) adicional(es) [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.5)  Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP):  ◯ sí    ◯ no

   (Utilícese el número de ejemplares del presente apartado que sea necesario)   
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Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1) Condiciones de participación

III.1.1) Clasificación con arreglo al sistema:
(Cuando esta información sea voluminosa y se base en documentos a disposición de los proveedores, contratistas o prestadores de servicios interesados, 
bastará un resumen de las condiciones y los métodos más importantes y la referencia de dichos documentos)

Condiciones que deben cumplir los operadores económicos con vistas 
a su clasificación

Métodos con los que se verificará cada una de dichas condiciones

III.1.2) Información sobre contratos reservados (en su caso)
⃞ El contrato está reservado a talleres protegidos
⃞ La ejecución del contrato está reservada a los programas de empleo protegido
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Apartado IV: Procedimiento

IV.1) Criterios de adjudicación

IV.1.1) Criterios de adjudicación (si se conocen)

◯ El precio más bajo                                                                               
o
◯ La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta     

◯ los criterios enumerados a continuación (los criterios de adjudicación deben indicarse con su ponderación o bien en orden decreciente de 
importancia en caso de que no sea posible la ponderación por motivos que puedan demostrarse)

◯ los criterios que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación a licitar o a negociar

Criterios Ponderación Criterios Ponderación

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.1.2) Información sobre la subasta electrónica 
Se realizará una subasta electrónica    ◯ sí   ◯ no
(en caso de respuesta afirmativa, en su caso) Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

IV.2) Información administrativa

IV.2.1) Número de referencia que la entidad adjudicadora asigna al expediente: (en su caso)

IV.2.2) Duración del sistema de clasificación

Período de validez: desde el [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)    hasta el: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)

⃞  Duración indeterminada 
⃞  Otros

IV.2.3) Información sobre las renovaciones (en su caso)
Renovación del sistema de clasificación   ◯ sí   ◯ no
(en caso de respuesta afirmativa) trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
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Apartado VI: Información complementaria

VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea
Algún contrato cubierto por el sistema de clasificación se relaciona con un proyecto o programa financiado mediante fondos de la Unión 
Europea    
◯ sí   ◯ no

(en caso de respuesta afirmativa) Referencia de los proyectos o programas: 

VI.2) Información adicional: (en su caso)

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

Nombre oficial:

Dirección postal:

Localidad: Código postal: País:

Correo electrónico: Teléfono:

Dirección Internet: (URL) Fax:

Órgano competente para los procedimientos de mediación (en su caso)

Nombre oficial:

Dirección postal:

Localidad: Código postal: País:

Correo electrónico: Teléfono:

Dirección Internet: (URL) Fax:

VI.3.2) Presentación de recursos (cumpliméntese el apartado VI.3.2 o, en caso necesario, el apartado VI.3.3)
Indíquense los plazos de presentación de recursos:

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

Nombre oficial:

Dirección postal:

Localidad: Código postal: País:

Correo electrónico: Teléfono:

Dirección Internet: (URL) Fax:

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/aaaa)
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Anexo A

Direcciones y puntos de contacto sumplementarios

I) Direcciones y puntos de contacto en los que puede obtenerse más información
Nombre oficial: Documento nacional de identidad: (si se conoce)

Dirección postal:

Localidad: Código postal: País:

Punto(s) de contacto:  
A la atención de: 

Teléfono:

Correo electrónico: Fax:

Dirección Internet: (URL)

II) Direcciones y puntos de contacto en los que puede obtenerse más documentación 
Nombre oficial: Documento nacional de identidad: (si se conoce)

Dirección postal:

Localidad: Código postal: País:

Punto(s) de contacto:  
A la atención de: 

Teléfono:

Correo electrónico: Fax:

Dirección Internet: (URL)

III) Direcciones y puntos de contacto a los que deben remitirse las solicitudes de participación y candidaturas 
Nombre oficial: Documento nacional de identidad: (si se conoce)

Dirección postal:

Localidad: Código postal: País:

Punto(s) de contacto:  
A la atención de: 

Teléfono:

Correo electrónico: Fax:

Dirección Internet: (URL)

IV) Dirección de la otra entidad adjudicadora en cuyo nombre la entidad adjudicadora realiza su adquisición 
Nombre oficial: Documento nacional de identidad: (si se conoce)

Dirección postal:

Localidad: Código postal: País:

   (Utilícese el número de ejemplares del apartado IV del anexo A que sea necesario)   
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Anexo C2 – Sectores especiales

Categorías de servicios mencionadas en el apartado II: Objeto del contrato
Directiva 2004/17/CE

Nº de categoría [1]  Asunto

1 Servicios de mantenimiento y reparación

2 Servicios de transporte por vía terrestre [2], incluidos servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, 
excepto el transporte de correo

3 Servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga, excepto el transporte de correo

4 Transporte de correo por vía terrestre [3] y por vía aérea

5 Servicios de telecomunicación 

6 Servicios financieros:  a) Servicios de seguros  b) Servicios bancarios y de inversión [4]

7 Servicios de informática y servicios conexos

8 Servicios de investigación y desarrollo [5]

9 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros

10 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública

11 Servicios de consultores de dirección [6] y servicios conexos

12 Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación 
urbana y servicios de arquitectura paisajista; servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología; servicios de 
ensayos y análisis técnicos

13 Servicios de publicidad

14 Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces

15 Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por contrato

16 Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios; servicios de saneamiento y servicios similares

Nº de categoría [7] Asunto

17 Servicios de hostelería y restaurante

18 Servicios de transporte por ferrocarril

19 Servicios de transporte fluvial y marítimo

20 Servicios de transporte complementarios y auxiliares

21 Servicios jurídicos

22 Servicios de colocación y suministro de personal [8]

23 Servicios de investigación y seguridad, excepto los servicios de furgones blindados

24 Servicios de educación y formación profesional

25 Servicios sociales y de salud

26 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

27 Otros servicios

1 Categorías de servicios a las que se refieren el artículo 31 y el anexo XVII A de la Directiva 2004/17/CE.
2 Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
3 Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
4 Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de valores u otros instrumentos financieros, y los 

servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos los siguientes: los servicios que consistan en la adquisición o el 
arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o relativos a 
derechos sobre estos bienes. No obstante, los contratos de servicios financieros celebrados bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o 
posterioridad al contrato de adquisición o de arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la Directiva.

5 Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente al poder 
adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que el poder adjudicador remunere íntegramente la 
prestación del servicio.

6 Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.
7 Categorías de servicios a las que se refieren el artículo 32 y el anexo XVII B de la Directiva 2004/17/CE.
8 Exceptuando los contratos de trabajo.
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