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ANEXO I
Comunicación de datos de contratos para su inscripción
en el Registro de Contratos del Sector Público
I. Datos referidos a la adjudicación del contrato.
a)

Comunes para todos los contratos:

Tipo de contrato.
Año del contrato.
Administración contratante.
Órgano contratante.
Código identificador del contrato.
Lugar de ejecución.
Objeto del contrato.
Código CPV del objeto del contrato.
Contratación por lotes (indicación).
Contrato mixto (indicación).
Acuerdo marco (indicación).
Contrato complementario (indicación).
Publicidad: Diarios, boletines o medios empleados, y fechas de publicación.
Tramitación ordinaria, urgente o de emergencia (indicación).
Procedimiento de tramitación.
Importes del contrato (de licitación, de adjudicación, anualidades e importes unitarios,
en su caso).
Plazo de ejecución.
Carácter plurianual.
Revisión de precios establecida.
Contratista.
Fecha de adjudicación.
Fecha de formalización.
b)

Para los contratos de obras:

Fórmula o fórmulas de revisión de precios.
Clasificación exigida.
c)

Para los contratos de concesión de obra pública:

Aportaciones públicas a la construcción.
Plazo de la concesión.
d)

Para los contratos de gestión de servicios públicos:

Modalidad de la contratación, según se establecen en el artículo 253 de la Ley.
Duración.
Modalidades que determinan el importe del contrato.
Para los contratos de suministro:

Tipo de contrato de suministro.
Precios unitarios (en su caso).
País de origen de los productos adquiridos.
f)

Para los contratos de servicios:

Modalidad de determinación del precio.
Clasificación exigida.
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Para los contratos adjudicados por procedimiento negociado:

Indicación del supuesto de aplicación que amparó el uso del procedimiento.
Número de invitaciones cursadas.
II. Datos referidos a las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio
del contrato.
a)

Comunes para todos los contratos:

Código identificador del contrato.
Importe de la modificación o modificaciones.
Variación de plazo de ejecución.
b)

Para los contratos de concesión de obra pública:

Variación del plazo de la concesión.
c)

Para los contratos de gestión de servicios públicos:

Variación del plazo de duración.
III. Datos referidos al importe final y extinción del contrato:
Importe final del contrato por todos los conceptos, referido al momento de su
conclusión.
Causa de resolución (en su caso).
Fecha de resolución (en su caso).
ANEXO II
Modelos de anuncios de licitación y adjudicación de los contratos para su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado»
(Los formularios para inserción de anuncios en el «Boletín Oficial del Estado» se encuentran
disponibles en la sede electrónica de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado:
http://www.boe.es)
A. Modelo de anuncio previo de licitación de contratos

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Organismo.
Dependencia que tramita el expediente.
Domicilio.
Localidad y código postal.
Teléfono.
Telefax.
Correo electrónico.
Dirección de Internet del perfil del contratante.

2.

Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tipo.
Descripción.
División por lotes.
Lugar de ejecución.
Valor estimado.
Fecha prevista inicio proceso de adjudicación (si se conoce).
CPV (Referencia de Nomenclatura).

cve: BOE-A-2009-8053

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118

Viernes 15 de mayo de 2009
3.
4.

Sec. I. Pág. 41275

Otras informaciones.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea», en su caso.
B. Modelo de anuncio para la licitación de los contratos

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a)
b)
c)

Organismo.
Dependencia que tramita el expediente.
Obtención de documentación e información:

1) Dependencia.
2) Domicilio.
3) Localidad y código postal.
4) Teléfono.
5) Telefax.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información.
d)

Número de expediente.

2.

Objeto del Contrato:

a)
b)
c)
d)

Tipo.
Descripción.
División por lotes y número de lotes/Número de unidades.
Lugar de ejecución/entrega:

1)
2)

Domicilio.
Localidad y código postal.

e)
f)
g)
h)
i)

Plazo de ejecución/entrega.
Admisión de prórroga.
Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).
Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
CPV (Referencia de Nomenclatura).

a)
b)
c)
d)

Tramitación.
Procedimiento.
Subasta electrónica.
Criterios de adjudicación, en su caso.

4.

Presupuesto base de licitación:

a)

Importe neto .......... euros. IVA (%) ....... Importe total ............ euros.

5.
6.

Garantías exigidas. Provisional (importe) ........ euros. Definitiva (%) .......
Requisitos específicos del contratista:

a)
b)
c)
d)

Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría).
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso.
Otros requisitos específicos.
Contratos reservados.

7.

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)
b)

Fecha límite de presentación.
Modalidad de presentación.

cve: BOE-A-2009-8053
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c)

Lugar de presentación:

1.
2.
3.
4.

Dependencia.
Domicilio.
Localidad y código postal.
Dirección electrónica:

Sec. I. Pág. 41276

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas
(procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes, si procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
8. Apertura de Ofertas:
a)
b)
c)

Dirección.
Localidad y código postal.
Fecha y hora.

9. Gastos de Publicidad.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso).
11. Otras Informaciones.
C.

Modelo de anuncio de adjudicación de contratos

1.

Entidad adjudicadora:

a)
b)
c)
d)

Organismo.
Dependencia que tramita el expediente.
Número de expediente.
Dirección de Internet del perfil del contratante.

2.

Objeto del contrato:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipo.
Descripción.
Lote (en su caso).
CPV (Referencia de Nomenclatura).
Acuerdo marco (si procede).
Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
Medio de publicación del anuncio de licitación.
Fecha de publicación del anuncio de licitación.

3. Tramitación y procedimiento:
a)
b)

Tramitación.
Procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto ............ euros. IVA (%) ...........
Importe total ........ euros.
5. Adjudicación:

cve: BOE-A-2009-8053

a) Fecha.
b) Contratista.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto ............. euros. IVA (%) ............
Importe total ........ euros.
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ANEXO III
Modelos de anuncios de licitación y adjudicación de los contratos para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
(Los formularios que se incluyen a continuación pueden ser descargados en la dirección
de Internet: http://simap.europa.eu/buyer/forms-standard_es.html)
1. Anuncio de información previa aplicable en los contratos de obras, de suministro,
y de servicios (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de Adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41279

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Núm. 118
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Núm. 118
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Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41284

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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2. Anuncio de licitación aplicable en los contratos de obras, de suministro, y de
servicios (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41287

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41288

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41289

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41290

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 15 de mayo de 2009

Sec. I. Pág. 41291

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41292

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41293

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41294

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41295

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41296

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41297

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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3. Anuncio de adjudicación aplicable en los contratos de obras, de suministro, y de
servicios (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo
de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sec. I. Pág. 41300

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41301

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sec. I. Pág. 41302

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sec. I. Pág. 41303

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sec. I. Pág. 41304

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 15 de mayo de 2009

Sec. I. Pág. 41305

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41306
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4. Anuncio de perfil del comprador (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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5. Anuncio de licitación simplificado en el marco de un sistema dinámico de adquisición
(Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41311

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sec. I. Pág. 41312

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sec. I. Pág. 41313

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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6. Anuncio de concesión de obras públicas (Directiva 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos
de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 15 de mayo de 2009

Sec. I. Pág. 41317

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41319

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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7. Anuncio de adjudicación-adjudicación de un contrato por un concesionario que no
es un poder adjudicador (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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8. Anuncio de concurso de proyectos (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41330

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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Sec. I. Pág. 41331
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9. Anuncio de resultados del concurso de proyectos (Directiva 2004/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de
servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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10. Anuncio relativo a información adicional, información sobre procedimientos
incompletos o rectificativos (Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios).

cve: BOE-A-2009-8053

Núm. 118
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UNIÓN EUROPEA
Publicación en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburgo Fax (352) 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Licitación en línea: http://simap.europa.eu

ANUNCIO RELATIVO A INFORMACIÓN ADICIONAL,
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS INCOMPLETOS
O RECTIFICATIVOS
Aviso: En el caso de que cualquier información modificada o añadida supusiera un cambio sustancial en las
condiciones previstas en el anuncio de licitación original, especialmente con relación al principio de tratamiento
equitativo y a las reglas de competencia, será necesario ampliar los plazos previstos originalmente.

APARTADO I: PODER ADJUDICADOR
I.1) NOMBRE, DIRECCIONES Y PUNTOS DE CONTACTO
Nombre oficial:
Código postal:
Localidad:

Código postal:

Punto(s) de contacto:

Teléfono:

A la atención de:
Correo electrónico:

Fax:

País:

Direcciones Internet (si procede)
Dirección del poder adjudicador (URL):
Dirección del perfil de comprador (URL):

I.2) TIPO DE ENTIDAD COMPRADORA
Poder adjudicador (en caso de contrato que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE)

1

Formulario normalizado 14 – ES

cve: BOE-A-2009-8053

Entidad adjudicadora (en caso de contrato que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE
«Sectores especiales»)
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APARTADO II: OBJETO DEL CONTRATO
II.1) DESCRIPCIÓN
II.1.1) Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador/la entidad adjudicadora (según figura en el
anuncio original)
_____________________________________________________________________________________________
II.1.2) Breve descripción del contrato o adquisición (según figura en el anuncio original)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
II.1.3) Clasificación CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos) (según figura en el anuncio original)
Nomenclatura principal
Objeto principal

Objeto(s) adicional(es)

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

Nomenclatura complementaria (si procede)

����-�
����-�
����-�
����-�
����-�

����-�
����-�
����-�
����-�
����-�

APARTADO IV: PROCEDIMIENTO
IV.1) TIPO DE PROCEDIMIENTO
IV.1.1) Tipo de procedimiento (según figura en el anuncio original)
Abierto
Restringido
Restringido acelerado
Negociado
Negociado acelerado

2
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IV.2) INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
IV.2.1) Número de referencia que el poder adjudicador/la entidad adjudicadora asigna al expediente (según
figura en el anuncio original, si procede)
_____________________________________________________________________________________________
IV.2.2) Referencia del anuncio para anuncios enviados en línea (si se conoce)
El anuncio original fue enviado por: SIMAP
OJS eSender
Nombre de usuario:
Referencia del anuncio:

-

(número y año del documento)

IV.2.3) Anuncio al que se refiere esta publicación (si procede)

Número de anuncio del DO:

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

IV.2.4) Fecha de envío del anuncio original:

��/��/���� (dd/mm/aaaa)

APARTADO VI: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
VI.1) ESTE ANUNCIO SE REFIERE A (si procede, seleccione cuantas opciones sea necesario)
Procedimiento incompleto

Rectificativo

Información adicional

VI.2) INFORMACIÓN RELATIVA A UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN INCOMPLETO (si procede, seleccione cuantas
opciones sea necesario)
El procedimiento de adjudicación no ha sido continuado.
El procedimiento de adjudicación ha sido declarado infructuoso.
El contrato no ha sido adjudicado.

3
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VI.3) INFORMACIÓN QUE DEBERÁ SER MODIFICADA O AÑADIDA (si procede; especifique el lugar de texto o las fechas
que deben modificarse o añadirse, indique siempre el apartado correspondiente y el número del subapartado del
anuncio original)
VI.3.1) Modificación de la
información original enviada
por el poder adjudicador

La publicación en Ted no está
conforme con la información
original proporcionada por el
poder adjudicador

Ambos

VI.3.2) En el anuncio original

En el expediente de licitación
correspondiente

En ambos

(si desea más información, consulte los
documentos de licitación correspondientes)

(si desea más
información, consulte
los documentos de
licitación
correspondientes)

VI.3.3) Texto que se deberá modificar en el anuncio original (si procede)
Localización del texto que se
deberá modificar:

En lugar de:

Léase:

_______________________

_______________________________

_______________________________

_______________________

_______________________________

_______________________________

_______________________

_______________________________

_______________________________

_______________________

_______________________________

_______________________________

_______________________

_______________________________

_______________________________

VI.3.4) Fechas que se deberán modificar en el anuncio original (si procede)

________________________
________________________
________________________
________________________

4

En lugar de:

��/��/����
��:��
��/��/����
��:��

Léase:
(dd/mm/aaaa)
(hora)
(dd/mm/aaaa)
(hora)

��/��/����
��:��
��/��/����
��:��

(dd/mm/aaaa)
(hora)
(dd/mm/aaaa)
(hora)
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VI.3.5) Direcciones y puntos de contacto que se deberán modificar (si procede)
Localización del texto que se deberá modificar (si procede):
Nombre oficial:
Dirección postal:
Localidad:

Código postal:

Punto(s) de contacto:

Teléfono:

A la atención de:
Correo electrónico:

Fax:

País:

Direcciones Internet (si procede)
Dirección del poder adjudicador (URL):
Dirección del perfil de comprador (URL):

VI.3.6) Texto que se deberá añadir en el anuncio original (si procede)
Localización del texto que se
deberá añadir:

Texto que se deberá añadir:

_______________________

____________________________________________________________________

_______________________

____________________________________________________________________

_______________________

____________________________________________________________________

_______________________

____________________________________________________________________

_______________________

____________________________________________________________________

VI.4) OTRAS INFORMACIONES ADICIONALES (si procede)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

VI.5) FECHA DE ENVÍO DEL PRESENTE ANUNCIO:

5
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APÉNDICE
SECCIÓN PRIMERA
Modificación de los Anexos I y II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público
ANEXO I
Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público

NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

45

Descripción

Construcción.

Código CPV
Notas

Esta división comprende:

45000000

Las construcciones nuevas, obras de restauración y
reparaciones corrientes.
45.1

Preparación de obras.
45.11

45100000

Demolición de inmuebles y Esta clase comprende:
45110000
movimientos de tierras. La demolición y derribo de edificios y otras estructuras.
La limpieza de escombros.
Los trabajos de movimiento de tierras: Excavación, rellenado
y nivelación de emplazamientos de obras, excavación de
zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc.
La preparación de explotaciones mineras:
Obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades
de preparación de minas.
Esta clase comprende también:
El drenaje de emplazamientos de obras.
El drenaje de terrenos agrícolas y forestales.

45.12

Perforaciones y sondeos.

Esta clase comprende:

45120000

Las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de
construcción, geofísicos, geológicos u otros.
Esta clase no comprende:
La perforación de pozos de producción de petróleo y gas
natural (véase 11.20).
La perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25).
La excavación de pozos de minas (véase 45.25).
La prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y
los estudios geofísicos, geológicos o sísmicos (véase
74.20).

Sección F
División

Grupo

45.2

Construcción
Clase

Descripción

Construcción general de
inmuebles y obras de
ingeniería civil

Código CPV
Notas

45200000

cve: BOE-A-2009-8053
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NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

Descripción

45.21

Construcción general de
edificios
y
obras
singulares de ingeniería
civil (puentes, túneles,
etc.).

Código CPV
Notas

Esta clase comprende:
La construcción de todo tipo de edificios.
La construcción de obras de ingeniería civil:

45210000
(Excepto:

45213316
Puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos, 45220000
45231000
túneles y pasos subterráneos.
Redes de energía, comunicación y conducción de larga 45232000
distancia.
Instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de
comunicaciones.
Obras urbanas anejas al montaje in situ de construcciones
prefabricadas.
Esta clase no comprende:
Los servicios relacionados con la extracción de gas y de
petróleo (véase 11.20).
El montaje de construcciones prefabricadas completas a
partir de piezas de producción propia que no sean de
hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 28).
La construcción de equipamientos de estadios, piscinas,
gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, excluidos sus edificios (véase
45.23).
Las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3).
Las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 74.20).
La dirección de obras de construcción (véase 74.20).

45.22

Construcción de cubiertas Esta clase comprende:
y
estructuras
de La construcción de tejados.
cerramiento.
La cubierta de tejados.
La impermeabilización de edificios y balcones.

45.23

Construcción de autopistas, Esta clase comprende:
45212212
carreteras, campos de La construcción de autopistas, calles, carreteras y otras
y
aterrizaje, vías férreas y
DA03
vías de circulación de vehículos y peatones.
centros deportivos.
45230000
La construcción de vías férreas.
Excepto:
La construcción de pistas de aterrizaje.
45231000

45261000

45232000
45234115
NACE 1

División

Grupo

Construcción
Clase

Descripción

Código CPV
Notas

La construcción de equipamientos de estadios, piscinas,
gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, excluidos sus edificios.
La pintura de señales en carreteras y aparcamientos.
Esta clase no comprende:
El movimiento de tierras previo (véase 45.11).

cve: BOE-A-2009-8053
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NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

Descripción

45.24

Obras hidráulicas.

Código CPV
Notas

Esta clase comprende:

45240000

La construcción de:
Vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales,
puertos deportivos, esclusas, etc.
Presas y diques dragados.
Obras subterráneas.
45.25

45250000
Otras
construcciones Esta clase comprende:
especializadas.
Las actividades de construcción que se especialicen en un 45262000
aspecto común a diferentes tipos de estructura y que
requieran aptitudes o materiales específicos:
Obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes
construcción y perforación de pozos hidráulicos,
excavación de pozos de minas.
Montaje de piezas de acero que no sean de producción
propia.
Curvado del acero.
Montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de
trabajo, incluido su alquiler.
Montaje de chimeneas y hornos industriales.
Esta clase no comprende:
El alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento
(véase 71.32).
NACE 1

Sección F
Grupo

Clase

45.3

Descripción

Código CPV
Notas

Instalación de edificios y
obras.
45.31

Instalación eléctrica.

45300000
Esta clase comprende:

45213316
La instalación en edificios y otras obras de construcción 45310000
Excepto:
de:
45316000
Cables y material eléctrico.
Sistemas de telecomunicación.
Instalaciones de calefacción eléctrica.
Antenas de viviendas.
Alarmas contra incendios.
Sistemas de alarma de protección contra robos.
Ascensores y escaleras mecánicas.
Pararrayos, etc.

45.32

Aislamiento
térmico, Esta clase comprende.
45320000
acústico y antivibratorio. La instalación en edificios y otras obras de construcción de
aislamiento térmico, acústico o antivibratorio.
Esta clase no comprende:
La impermeabilización de edificios y balcones (véase
45.22).

cve: BOE-A-2009-8053
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NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

45.33

Descripción

Código CPV
Notas

Fontanería.

Esta clase comprende:

45330000

La instalación en edificios y otras obras de construcción
de:
Fontanería y sanitarios.
Aparatos de gas.
Aparatos y conducciones de calefacción, ventilación,
refrigeración o aire acondicionado.
La instalación de extintores automáticos de incendios.
Esta clase no comprende:
La instalación y reparación de instalaciones de calefacción
eléctrica (véase 45.31).
NACE 1
Sección F
Grupo

Clase

45.34

45.4

Descripción

Otras instalaciones
edificios y obras.

Código CPV
Notas

de Esta clase comprende:

45234115
La instalación de sistemas de iluminación y señalización de 45316000
45340000
carreteras, puertos y aeropuertos.
La instalación en edificios y otras obras de construcción de
aparatos y dispositivos no clasificados en otra parte.

Acabado de edificios y
obras.
45.41

Revocamiento.

45400000
Esta clase comprende:

45410000

La aplicación en edificios y otras obras de construcción de
yeso y estuco interior y exterior, incluidos los materiales
de listado correspondientes
45.42

Instalaciones
carpintería.

de Esta clase comprende:

45420000

La instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas
equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares de
madera u otros materiales, que no sean de producción
propia.
Los acabados interiores, como techos, revestimientos de
madera para paredes, tabiques móviles, etc.
Esta clase no comprende:
Los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos
(véase 45.43).

45.43

Revestimiento de suelos y Esta clase comprende:
45430000
paredes.
La colocación en edificios y otras obras de construcción
de:
Revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada
para suelos.
Revestimientos de parqué y otras maderas para suelos.
Revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y suelos,
incluidos el caucho o los materiales plásticos.
Revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para
paredes y suelos.
Papeles pintados.

cve: BOE-A-2009-8053
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NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

45.44

Descripción

Código CPV
Notas

Pintura y acristalamiento.

Esta clase comprende:

45440000

La pintura interior y exterior de edificios.
La pintura de obras de ingeniería civil.
La instalación de cristales, espejos, etc.
Esta clase no comprende:
La instalación de ventanas (véase 45.42).
45.45

Otros
acabados
edificios y obras.

45212212
y DA04
La instalación de piscinas particulares.
La limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del 45450000
exterior de los edificios.
Otras obras de acabado de edificios no citadas en otra
parte.

de Esta clase comprende:

Esta clase no comprende:
La limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70).
45.5

45500000

Alquiler de equipo de
construcción
o
demolición dotado de
operario.
45.50

Alquiler de equipo de Esta clase no comprende:
45500000
construcción
o El alquiler de equipo y maquinaria de construcción o
demolición dotado de
demolición desprovisto de operario (véase 71.32).
operario

ANEXO II
Servicios a que se refiere el artículo 10 de la 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público

Descripción

Número de referencia
CPC (1)

Número de referencia CPV

1

Servicios de mantenimiento y reparación.

6112, 6122, 633, 886 De 50100000-6 a 50884000-5 (excepto
de 50310000-1 a 50324200-4 y
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) y de 51000000-9 a
51900000-1.

2

Servicios de transporte por vía terrestre (2), 712 (excepto 71235), De 60100000-9 a 60183000-4 (excepto
incluidos los servicios de furgones blindados y
7512, 87304
60160000-7, 60161000-4, 60220000servicios de mensajería, excepto el transporte de
6), y de 64120000-3 a 64121200-2.
correo.

3

Servicios de transporte aéreo: Transporte de
pasajeros y carga, excepto el transporte de
correo.

73 (excepto 7321)

De 60410000-5 a 60424120-3 (excepto
60411000-2, 60421000-5), y 60500000-3.
De 60440000-4 a 60445000-9.

4

Transporte de correo por vía terrestre (2) y por vía
aérea.

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4 60411000-2,
60421000-5.

5

Servicios de telecomunicación.

752

De 64200000-8 a 64228200-2 723180007, y de 72700000-7 a 72720000-3.

cve: BOE-A-2009-8053
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Categorías

Servicios financieros:
a)
b)

ex 81, 812, 814 7

Número de referencia CPV

De 66100000-1 a 66720000-3 (3).

Servicios de seguros.
Servicios bancarios y de inversión (3).

7

Servicios de informática y servicios conexos.

84

De 50310000-1 a 50324200-4, de
72000000-5 a 72920000-5 (excepto
72318000-7 y desde 72700000-7 a
72720000-3), 79342410-4.

8

Servicios de investigación y desarrollo (4).

85

De 73000000-2 a 73436000-7 (excepto
73200000-4, 73210000-7, 73220000-0.

9

Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de
libros.

862

De 79210000-9 a 79223000-3.

10

Servicios de investigación de estudios y encuestas
de la opinión pública.

864

De 79300000-7 a 79330000-6,
79342310-9, 79342311-6.

11

Servicios de consultores de dirección (5) y servicios
conexos.

865, 866

De 73200000-4 a 73220000-0 de
79400000-8 a 79421200-3 y 79342000-3,
79342100-4, 79342300-6, 79342320-2,
79342321-9, 79910000-6, 79991000-7,
98362000-8.

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.

867

De 71000000-8 a 71900000-7 (excepto
71550000-8) y 79994000-8.

13

Servicios de publicidad.

871

De 79341000-6 a 79342200-5 (excepto
79342000-3 y 79342100-4.

14

Servicios de limpieza de edificios y servicios de 874, 82201 a 82206 De 70300000-4 a 70340000-6, y de
administración de bienes raíces.
90900000-6 a 90924000-0.

15

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

88442

16

Servicios de alcantarillado y eliminación de
desperdicios:

94

De 90400000-1 a 90743200-9 (excepto
90712200-3.
De 90910000-9 a 90920000-2 y 501900003, 50229000-6, 50243000-0.

Servicios de saneamiento y servicios similares.

y

De 79800000-2 a 79824000-6.
De 79970000-6 a 79980000-7.

17

Servicios de hostelería y restaurante.

64

De 55100000-1 a 55524000-9, y de
98340000-8 a 98341100-6.

18

Servicios de transporte por ferrocarril.

711

De 60200000-0 a 60220000-6.

19

Servicios de transporte fluvial y marítimo.

72

De 60600000-4 a 60653000-0, y de
63727000-1 a 63727200-3.

20

Servicios de
auxiliares.

74

De 63000000-9 a 63734000-3 (excepto
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3,
y de 63727000-1 a 63727200-3), y
98361000-1.

21

Servicios jurídicos.

861

De 79100000-5 a 79140000-7.

22

Servicios de colocación y suministro de personal
(6).

872

De 79600000-0 a 79635000-4 (excepto
79611000-0, 79632000-3, 79633000-0),
y de 98500000-8 a 98514000-9.

transporte

complementarios

y

cve: BOE-A-2009-8053
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Número de referencia
CPC (1)

Descripción

Número de referencia CPV

23

Servicios de investigación y seguridad, excepto los 873 (excepto 87304) De 79700000-1 a 79723000-8.
servicios de furgones blindados.

24

Servicios de educación y formación profesional.

92

De 80100000-5 a 80660000-8 (excepto
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1.

25

Servicios sociales y de salud.

93

79611000-0, y de 85000000-9 a
85323000-9 (excepto 5321000-5 y
85322000-2).

26

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos (7).

96

De 79995000-5 a 79995200-7, y de
92000000-1 a 92700000-8 (excepto
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6.

27

Otros servicios.
«(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación de la Directiva 92/50/CEE.
En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.»
(2) Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
(3) Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos u
otros instrumentos financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos 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 servicios financieros prestados, 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 presente
Ley en cuanto se refiere al procedimiento de adjudicación.
(4) Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados
corresponden al poder adjudicador y/o a la entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que éste
remunere íntegramente la prestación del servicio.
(5) Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.
(6) Exceptuando los contratos de trabajo.
(7) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de material
de programación por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de
radiodifusión.

SECCIÓN SEGUNDA
Adaptación al Reglamento (CE) n.º 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre
de 2007 de los Anexos I, II.A y II.B de la Ley 30/2007, de 30 de octubre sobre
procedimientos de contratación en los sectores del Agua, la Energía, los Transportes
y los Servicios Postales
ANEXO I
Lista de Actividades contempladas en la letra b) del apartado 1 del artículo 2 de la
Ley 31/2007, de 30 de octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores
del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales

NACE 1

División

45

Grupo

Construcción
Clase

Descripción

Construcción.

Código CPV
Notas

Esta división comprende:
Las construcciones nuevas, obras de restauración y
reparaciones corrientes.

45000000
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NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

45.1

Descripción

Código CPV
Notas

Preparación de obras.
45.11

45100000

Demolición de inmuebles y Esta clase comprende:
45110000
movimientos de tierras.
La demolición y derribo de edificios y otras estructuras.
La limpieza de escombros.
Los trabajos de movimiento de tierras: excavación, rellenado
y nivelación de emplazamientos de obras, excavación de
zanjas, despeje de rocas, voladuras, etc.
La preparación de explotaciones mineras:
Obras subterráneas, despeje de montera y otras actividades
de preparación de minas.
Esta clase comprende también:
El drenaje de emplazamientos de obras.
El drenaje de terrenos agrícolas y forestales.

45.12

Perforaciones y sondeos.

45120000

Esta clase comprende:
Las perforaciones, sondeos y muestreos con fines de
construcción, geofísicos, geológicos u otros.
Esta clase no comprende:
La perforación de pozos de producción de petróleo y gas
natural (véase 11.20).
La perforación de pozos hidráulicos (véase 45.25).
La excavación de pozos de minas (véase 45.25).
La prospección de yacimientos de petróleo y gas natural y
los estudios geofísicos, geológicos o sísmicos (véase
74.20).
NACE 1

División

Grupo

45.2

Construcción
Clase

Descripción

Construcción general de
inmuebles y obras de
ingeniería civil.

Código CPV
Notas

45200000

cve: BOE-A-2009-8053
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NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

Descripción

45.21

Construcción general de
edificios
y
obras
singulares de ingeniería
civil (puentes, túneles,
etc.).

Código CPV
Notas

45210000
(Excepto:
45213316
45220000
Puentes (incluidos los de carreteras elevadas), viaductos,
45231000
túneles y pasos subterráneos
45232000)
Redes de energía, comunicación y conducción de larga
distancia.
Instalaciones urbanas de tuberías, redes de energía y de
comunicaciones.
Obras urbanas anejas el montaje in situ de construcciones
prefabricadas.
Esta clase comprende:

La construcción de todo tipo de edificios.
La construcción de obras de ingeniería civil:

Esta clase no comprende:
Los servicios relacionados con la extracción de gas y de
petróleo (véase 11.20).
El montaje de construcciones prefabricadas completas a
partir de piezas de producción propia que no sean de
hormigón (véanse las divisiones 20, 26 y 28).
La construcción de equipamientos de estadios, piscinas,
gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, excluidos sus edificios (véase
45.23).
Las instalaciones de edificios y obras (véase 45.3)
Las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 74.20).
La dirección de obras de construcción (véase 74.20).
45.22

Construcción de cubiertas Esta clase comprende:
y
estructuras
de La construcción de tejados.
cerramiento.
La cubierta de tejados.
La impermeabilización de edificios y balcones.

45.23

Construcción de autopistas, Esta clase comprende:
45212212
carreteras, campos de La construcción de autopistas, calles, carreteras y otras
y
aterrizaje, vías férreas y
DA03
vías de circulación de vehículos y peatones.
centros deportivos.
45230000
La construcción de vías férreas.
Excepto:
La construcción de pistas de aterrizaje.
45231000
45232000
45234115

45261000

NACE 1

División

Grupo

Construcción
Clase

Descripción

Código CPV
Notas

La construcción de equipamientos de estadios, piscinas,
gimnasios, pistas de tenis, campos de golf y otras
instalaciones deportivas, excluidos sus edificios.
La pintura de señales en carreteras y aparcamientos.
Esta clase no comprende:
El movimiento de tierras previo (véase 45.11).
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NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

Descripción

45.24

Obras hidráulicas.

Código CPV
Notas

Esta clase comprende:

45240000

La construcción de:
Vías navegables, instalaciones portuarias y fluviales,
puertos deportivos, esclusas, etc.
Presas y diques.
Dragados.
Obras subterráneas.
45.25

Otras
construcciones Esta clase comprende:
45250000
especializadas.
Las actividades de construcción que se especialicen en un 45262000
aspecto común a diferentes tipos de estructura y que
requieran aptitudes o materiales específicos:
Obras de cimentación, incluida la hinca de pilotes,
construcción y perforación de pozos hidráulicos,
excavación de pozos de minas.
Montaje de piezas de acero que no sean de producción
propia.
Curvado del acero.
Montaje y desmantelamiento de andamios y plataformas de
trabajo, incluido su alquiler.
Montaje de chimeneas y hornos industriales.
Esta clase no comprende:
El alquiler de andamios sin montaje ni desmantelamiento
(véase 71.32).

NACE 1

División

Grupo

Construcción
Clase

45.3

Descripción

Código CPV
Notas

Instalación de edificios y
obras.

45300000

45.31

Instalación eléctrica.

Esta clase comprende:

45213316
La instalación en edificios y otras obras de construcción 45310000
Excepto:
de:
45316000
Cables y material eléctrico.
Sistemas de telecomunicación.
Instalaciones de calefacción eléctrica.
Antenas de viviendas.
Alarmas contra incendios.
Sistemas de alarma de protección contra robos.
Ascensores y escaleras mecánicas.
Pararrayos, etc.

45.32

Aislamiento
térmico, Esta clase comprende:
45320000
acústico y antivibratorio. La instalación en edificios y otras obras de construcción de
aislamiento térmico, acústico o antivibratorio.
Esta clase no comprende:
La impermeabilización de edificios y balcones (véase
45.22).
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NACE 1
Sección F
División

Grupo

Construcción
Clase

45.33

Descripción

Código CPV
Notas

Fontanería.

Esta clase comprende:

45330000

La instalación en edificios y otras obras de construcción
de:
Fontanería y sanitarios.
Aparatos de gas.
Aparatos y conducciones de calefacción, ventilación,
refrigeración o aire acondicionado.
La instalación de extintores automáticos de incendios.
Esta clase no comprende:
La instalación y reparación de instalaciones de calefacción
eléctrica (véase 45.31).
NACE 1
Sección F
Grupo

Clase

45.34

45.4

Descripción

Otras instalaciones
edificios y obras.

Código CPV
Notas

de Esta clase comprende:

45234115
La instalación de sistemas de iluminación y señalización de 45316000
45340000
carreteras, puertos y aeropuertos.
La instalación en edificios y otras obras de construcción de
aparatos y dispositivos no clasificados en otra parte.

Acabado de edificios y
obras.
45.41

Revocamiento.

45400000
Esta clase comprende:

45410000

La aplicación en edificios y otras obras de construcción de
yeso y estuco interior y exterior, incluidos los materiales
de listado correspondientes.
45.42

Instalaciones
carpintería.

de Esta clase comprende:

45420000

La instalación de puertas, ventanas y marcos, cocinas
equipadas, escaleras, mobiliario de trabajo y similares de
madera u otros materiales, que no sean de producción
propia. Los acabados interiores, como techos, revestimientos
de madera para paredes, tabiques móviles, etc.
Esta clase no comprende:
Los revestimientos de parqué y otras maderas para suelos
(véase 45.43).

45.43

Revestimiento de suelos y Esta clase comprende:
paredes.
La colocación en edificios y otras obras de construcción de:
Revestimientos de cerámica, hormigón o piedra tallada para
suelos.
Revestimientos de parqué y otras maderas para suelos.
Revestimientos de moqueta y linóleo para paredes y suelos,
incluidos el caucho o los materiales plásticos.
Revestimientos de terrazo, mármol, granito o pizarra para
paredes y suelos.
Papeles pintados.

45430000

cve: BOE-A-2009-8053
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Construcción
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NACE 1
Seccion F
División

Grupo

Construcción
Clase

45.44

Descripción

Código CPV
Notas

Pintura y acristalamiento.

Esta clase comprende:

45440000

La pintura interior y exterior de edificios.
La pintura de obras de ingeniería civil.
La instalación de cristales, espejos, etc.
Esta clase no comprende:
La instalación de ventanas (véase 45.42).
45.45

Otros
acabados
edificios y obras.

de Esta clase comprende:

45212212
y DA04
La instalación de piscinas particulares.
La limpieza al vapor, con chorro de arena o similares, del 45450000
exterior de los edificios.
Otras obras de acabado de edificios no citadas en otra
parte.
Esta clase no comprende:
La limpieza interior de edificios y obras (véase 74.70).

45.5

45500000

Alquiler de equipo de
construcción
o
demolición dotado de
operario.
45.50

Alquiler de equipo de Esta clase no comprende:
45500000
construcción
o El alquiler de equipo y maquinaria de construcción o
demolición dotado de
demolición desprovisto de operario (véase 71.32).
operario.

ANEXO II.A
Servicios a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del Agua, la Energía, los Transportes
y los Servicios Postales

Descripción

Número de
referencia CPC 2

Número de referencia CPV

1

Servicios de mantenimiento y reparación.

6112, 6122, 633, De 50100000-6 a 50884000-5 (excepto de
886
50310000-1 a 50324200-4 y 50116510-9,
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) y
de 51000000-9 a 51900000-1.

2

Servicios de transporte por vía terrestre 3, incluidos
los servicios de furgones blindados y servicios de
mensajería, excepto el transporte de correo.

3

Servicios de transporte aéreo: transporte de 73 (excepto 7321) De 60410000-5 a 60424120-3
pasajeros y carga, excepto el transporte de
(excepto 60411000-2, 60421000-5),
correo.
60500000-3.
De 60440000-4 a 60445000-9.

4

Transporte de correo por vía terrestre (2) y por vía
aérea.

5

Servicios de telecomunicación.

712 (excepto
71235), 7512,
87304

71235, 7321
752

De 60100000-9 a 60183000-4 (excepto
60160000-7, 60161000-4, 60220000-6), y
de 64120000-3 a 64121200-2.

60160000-7,
60161000-4
60421000-5.

y

60411000-2,

De 64200000-8 a 64228200-2 72318000-7, y
de 72700000-7 a 72720000-3.

cve: BOE-A-2009-8053
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Corrección de errores del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

Advertidos errores en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 118, de 15 de mayo de 2009, se procede a
efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 41352, en las notas al pie relativas a la tabla del Anexo II, se producen las
siguientes modificaciones:
Las dos notas (1) se sustituyen por la siguiente:
«(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación de la Directiva
92/50/CEE. En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.»

La nota (3) se sustituye por la que sigue:
«(3) Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos
u otros instrumentos financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos
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 servicios financieros prestados, 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
presente Ley en cuanto se refiere al procedimiento de adjudicación.»

En la página 41357, el Anexo II A se sustituye por el siguiente:
«ANEXO II A
Servicios a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes
y los servicios postales

1
2

3
4
5

Descripción

Número de referencia
CPC (1)

Número de referencia CPV

Servicios de mantenimiento
reparación.

y 6112, 6122, 633, 886 De 50100000-6 a 50884000-5 (excepto de 50310000-1 a
50324200-4 y 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0) y de 51000000-9 a 51900000-1.
Servicios de transporte por vía 712 (excepto 71235), De 60100000-9 a 60183000-4 (excepto 60160000-7,
terrestre (2), incluidos los
7512, 87304
60161000-4, 60220000-6), y de 64120000-3 a
servicios de furgones blindados
64121200-2.
y servicios de mensajería,
excepto el transporte de correo.
Servicios de transporte aéreo: 73 (excepto 7321) De 60410000-5 a 60424120-3 (excepto 60411000-2,
transporte de pasajeros y carga,
60421000-5), y 60500000-3. De 60440000-4 a
excepto el transporte de correo.
60445000-9.
Transporte de correo por vía
71235, 7321
60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5.
terrestre (2) y por vía aérea.
Servicios de telecomunicación.
752
De 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, y de
72700000-7 a 72720000-3.

cve: BOE-A-2009-15716
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Categorías

6

Descripción

Servicios financieros:

ex 81, 812, 814 7

Número de referencia CPV

De 66100000-1 a 66720000-3.

a)
b)

8
9
10
11

12

13
14
15
16

Servicios de investigación y
desarrollo (4).
Servicios de contabilidad, auditoría
y teneduría de libros.
Servicios de investigación de
estudios y encuestas de la
opinión pública.
Servicios de consultores de
dirección (5) y servicios conexos.
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.
Servicios de publicidad.

84

862

De 50310000-1 a 50324200-4, de 72000000-5 a
72920000-5 (excepto 72318000-7 y desde 72700000-7
a 72720000-3), 79342410-4.
De 73000000-2 a 73436000-7 (excepto 73200000-4,
73210000-7, 73220000-0.
De 79210000-9 a 79223000-3.

864

De 79300000-7 a 79330000-6 y 79342310-9, 79342311-6.

865, 866

De 73200000-4 a 73220000-0, de 79400000-8 a
79421200-3 y 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6,
79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7,
98362000-8.
De 71000000-8 a 71900000-7 (excepto 71550000-8) y
79994000-8.

85

867

871

De 79341000-6 a 79342200-5 (excepto 79342000-3 y
79342100-4.
Servicios de limpieza de edificios y 874, 82201 a 82206 De 70300000-4 a 70340000-6 y de 90900000-6 a
servicios de administración de
90924000-0.
bienes raíces.
Servicios editoriales y de imprenta,
88442
De 79800000-2 a 79824000-6, de 79970000-6 a
por tarifa o por contrato.
79980000-7
Servicios de alcantarillado y
94
De 90400000-1 a 90743200-9 (excepto 90712200-3).
eliminación de desperdicios:
De 90910000-9 a 90920000-2 y 50190000-3, 50229000-6,
servicios de saneamiento y
50243000-0.
servicios similares.
(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación de la Directiva
92/50/CEE. En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.
(2) Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
(3) Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos u
otros instrumentos financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos 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 servicios financieros prestados, 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 presente Ley.
(4) Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos resultados
corresponden al poder adjudicador y/o a la entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que éste
remunere íntegramente la prestación del servicio.
(5) Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.»

cve: BOE-A-2009-15716

7

Servicios de seguros.
Servicios bancarios y de
inversión (3).
Servicios de informática y servicios
conexos.

Número de referencia
CPC (1)

Sec. I. Pág. 82970

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 239

Sábado 3 de octubre de 2009

Sec. I. Pág. 82971

«ANEXO II B
Servicios a que se refiere el artículo 15.2 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes
y los servicios postales
Número de referencia
CPC (1)

Categorías

Descripción

17

Servicios
de
hostelería
y
restaurante.
Servicios de transporte por
ferrocarril.
Servicios de transporte fluvial y
marítimo.
Servicios de transporte complementarios
y auxiliares.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

64
711

Número de referencia CPV

De 55100000-1 a 55524000-9 y de 98340000-8 a
98341100-6.
De 60200000-0 a 60220000-6.

72

De 60600000-4 a 60653000-0 y de 63727000-1 a
63727200-3.
74
De 63000000-9 a 63734000-3 (excepto 63711200-8,
63712700-0, 63712710-3 y de 63727000-1 a 637272003) y 98361000-1.
Servicios jurídicos.
861
De 79100000-5 a 79140000-7.
Servicios de colocación y suministro
872
De 79600000-0 a 79635000-4 (excepto 79611000-0,
de personal (2).
79632000-3, 79633000-0) y de 98500000-8 a
98514000-9.
Servicios de investigación y 873 (excepto 87304) De 79700000-1 a 79723000-8.
seguridad, excepto los servicios
de furgones blindados.
Servicios de educación y formación
92
De 80100000-5 a 80660000-8 (excepto 80533000-9,
profesional.
80533100-0, 80533200-1.
Servicios sociales y de salud.
93
79611000-0 y de 85000000-9 a 85323000-9 (excepto
5321000-5 y 85322000-2).
Servicios de esparcimiento, culturales
96
De 79995000-5 a 79995200-7 y de 92000000-1 a
y deportivos (3).
92700000-8 (excepto 92230000-2, 92231000-9,
92232000-6).
Otros servicios.

cve: BOE-A-2009-15716

(1) Nomenclatura CPC (versión provisional) empleada para definir el ámbito de aplicación de la Directiva
92/50/CEE. En caso de diferentes interpretaciones entre CPV y CPC, se aplicará la nomenclatura CPC.
(2) Exceptuando los contratos de trabajo.
(3) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de material
de programación por parte de los organismos de radiodifusión y los contratos relativos al tiempo de
radiodifusión.»
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