Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
Información y formularios en línea: http://simap.ted.europa.eu

Anuncio en un perfil de comprador
El presente anuncio se refiere a lo siguiente:
Anuncio de información previa (Directiva 2014/24/UE) ◯
(que no sirve de convocatoria de licitación)
Anuncio periódico indicativo (Directiva 2014/25/UE) ◯
(que no sirve de convocatoria de licitación)
Anuncio de información previa (Directiva 2009/81/CE) ◯

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

Sp

I.1) Nombre y direcciones 1 (identifíquese a todos los poderes adjudicadores/las entidades adjudicadoras que se encargan del procedimiento)
Nombre oficial:

Número de identificación fiscal: 2

Dirección postal:
Localidad:

Código NUTS:

Código postal:

País:

Persona de contacto:

Teléfono:

Correo electrónico:

Fax:

im
ec

Direcciones de internet
Dirección principal: (URL)
Dirección del perfil de comprador: (URL)

I.2) Contratación conjunta

⃞ El contrato se refiere a una contratación conjunta
En caso de contratación conjunta que implique la participación de diferentes países, será de aplicación la legislación nacional en materia de
contratación pública de:

⃞ El contrato es adjudicado por una central de compras

I.3) Comunicación

◯ Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: 15 (URL)
◯ Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: 15 (URL)
Puede obtenerse más información en

◯ la dirección mencionada arriba
◯ otra dirección: (indíquese otra dirección)

⃞ La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma
libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: (URL)

I.4) Tipo de poder adjudicador (en caso de publicación de un anuncio por un poder adjudicador)
◯
◯
◯
◯

Organismo/oficina regional o local
Organismo de Derecho público
Institución/agencia europea u organización internacional
Otro tipo:

en

◯ Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas
sus delegaciones regionales o locales
◯ Organismo/oficina nacional o federal
◯ Autoridad regional o local

I.5) Principal actividad (en caso de publicación de un anuncio por un poder adjudicador)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Servicios públicos generales
Defensa
Orden público y seguridad
Medio ambiente
Asuntos económicos y financieros
Salud

◯
◯
◯
◯
◯

Vivienda y servicios comunitarios
Protección social
Ocio, cultura y religión
Educación
Otra actividad:

I.6) Principal actividad (en caso de publicación de un anuncio por una entidad adjudicadora)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

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

Servicios de transporte ferroviario
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses
Actividades portuarias
Actividades aeroportuarias
Otra actividad:

1

Apartado II: Objeto
II.1) Ámbito de la contratación
II.1.1) Denominación:

Número de referencia: 2

II.1.2) Código CPV principal: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Código CPV complementario: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Tipo de contrato ◯ Obras ◯ Suministros ◯ Servicios

II.2) Descripción
II.2.2) Código(s) CPV adicional(es) 2
Código CPV principal: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Código CPV complementario: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Lugar de ejecución
Código NUTS: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Sp

II.2.4) Descripción del contrato:
(naturaleza y cantidad de las obras, suministros o servicios, o indicación de las necesidades y requisitos)

Apartado VI: Información complementaria
VI.3) Información adicional: 2

im
ec

VI.5) Fecha de envío del presente anuncio: (dd/mm/aaaa)

en
El poder adjudicador o la entidad adjudicadora es responsable de garantizar la conformidad con la legislación de la Unión Europea y con todas las leyes
aplicables.
1
2
15

repítase tantas veces como sea necesario
en su caso
facilítese dicha información aquí o, en su caso, en la invitación a presentar ofertas
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