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Comisión Europea, Oficina de Cooperación EuropeAid, B-1049 Bruselas, Bélgica 
Información sobre la publicación: http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/guide_publication_des_appels_es.pdf

Obras

Suministros

Servicios

ANUNCIO DE PREVISIÓN DE CONTRATO

Elija solo una categoría: obras, suministros o servicios.

Título del contrato:

Lugar: Seleccione la(s) región(es) 
[pueden marcarse/descartarse 
(una o varias) regiones 
manteniendo pulsada la tecla 
CTRL; utilice el botón 
"Limpiar" para despejar el 
campo de las regiones 
seleccionadas]

Otros:

Seleccione el(los) país(es) 
[pueden marcarse/descartarse 
(uno o varios) países 
manteniendo pulsada la tecla 
CTRL; utilice el botón 
"Limpiar" para despejar el 
campo de las regiones 
seleccionadas]

(países 
seleccionados)

(regiones 
seleccionadas)

Zona/
región:

País/países:

Otros:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/guide_publication_des_appels_es.pdf
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Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) - describe el objeto de los contratos

Nomenclatura principal (dddddddd-d) Nomenclatura complementaria (XXdd-d)

Buscar:

Para más información sobre códigos CPV, véase la sección FAQ, disponible en: http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/
cpv_guide_es.pdf 
  
Para rellenar con un código CPV o nomenclatura complementaria, haga lo siguiente: 

Especifique un texto de búsqueda, por ejemplo, "software" en el campo "Buscar" y pulse el botón "<Buscar" o ;"Buscar>" para buscar la entrada 
anterior o siguiente que contiene el texto de búsqueda. La entrada aparecerá seleccionada en la casilla con la lista que está encima del campo "Buscar". 
También se puede buscar en la lista de entradas utilizando la barra lateral (Adobe Reader o Acrobat 9) o los botones "Subir" o "Bajar" para buscar 
una por una (Adobe Reader o Acrobat 8). 
Una vez seleccionado el código CPV o la nomenclatura complementaria correspondiente, pulse el botón "<<<" que aparece debajo para transferirlo al 
campo de nomenclatura principal o adicional. Se puede limpiar el campo de nomenclatura pulsando el botón "Limpiar" correspondiente. 

  
 

Buscar códigos CPV

Buscar:

Buscar nomenclatura complementaria

- 
  
- 
  
-

Nomenclatura 
principal

Nomen-
clatura(s) 
adicional(es)

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/cpv_guide_es.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/cpv_guide_es.pdf
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1) REFERENCIA DE PUBLICACIÓN (EuropeAid/xxxxxx/x/xxx/xxxxx)

Abierto          (para obras y suministros solamente)

Restringido  (para servicios y obras) 

Diálogo competitivo

2) PROCEDIMIENTO

6) NATURALEZA DEL CONTRATO (solo para Previsión de Contratos de Servicios)

IPA ICD NSI ICI IEVA EIDHR IE 9º o 10º FED

Otros:

3) PROGRAMA

4) FINANCIACIÓN

Línea presupuestaria

Convenio de financiación

Otros:

5) ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

(Régimen centralizado)

(Régimen descentralizado)

Beneficiario:

Se recomienda un máximo de 10 líneas, pero se permiten hasta 20 líneas.

7) DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
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09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

04

05

06

07

08

El contrato se divide en lotes:

8) NÚMERO Y NOMBRE DE LOS LOTES

No, 1 solo lote.

Sí, número de lotes: (MIN=2 MAX=20)

Si hay más de 1 lote:

LOTES NOMBRE

01

02

03

AMontti
Tachado
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Año (aaaa):

10) FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE CONTRATO

11) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

12) FUNDAMENTO JURÍDICO

Por favor indique el reglamento u otro instrumento en el marco del cual se financia el contrato.

PRESUPUESTO:

9º o 10º FED:

Otros:

Observaciones: 

Deben pasar al menos 30 días naturales desde la publicación de esta previsión de contrato y la publicación del correspondiente 
anuncio de licitación. 

Por el momento, no deben enviarse solicitudes ni peticiones de información.

Mes (mm)

9) PRESUPUESTO (solo para Previsión de Contratos de Servicios)

13) FECHA DE ENVÍO DE ESTE ANUNCIO

(dd/mm/aaaa, quedará rellenado automáticamente al guardar el formulario)Fecha:

AMontti
Tachado
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ANUNCIO DE PREVISIÓN DE CONTRATO
Elija solo una categoría: obras, suministros o servicios.
Título del contrato:
Lugar:
Seleccione la(s) región(es) [pueden marcarse/descartarse (una o varias) regiones manteniendo pulsada la tecla CTRL; utilice el botón "Limpiar" para despejar el campo de las regiones seleccionadas]
Otros:
Seleccione el(los) país(es) [pueden marcarse/descartarse (uno o varios) países manteniendo pulsada la tecla CTRL; utilice el botón "Limpiar" para despejar el campo de las regiones seleccionadas]
Zona/región:
País/países:
Otros:
Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) - describe el objeto de los contratos
Nomenclatura principal (dddddddd-d)
Nomenclatura complementaria (XXdd-d)
Para más información sobre códigos CPV, véase la sección FAQ, disponible en: http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/documents/cpv_guide_es.pdf
 
Para rellenar con un código CPV o nomenclatura complementaria, haga lo siguiente:
Especifique un texto de búsqueda, por ejemplo, "software" en el campo "Buscar" y pulse el botón "<Buscar" o ;"Buscar>"  para buscar la entrada anterior o siguiente que contiene el texto de búsqueda. La entrada aparecerá seleccionada en la casilla con la lista que está encima del campo "Buscar".
También se puede buscar en la lista de entradas utilizando la barra lateral (Adobe Reader o Acrobat 9) o los botones "Subir" o "Bajar" para buscar una por una (Adobe Reader o Acrobat 8).
Una vez seleccionado el código CPV o la nomenclatura complementaria correspondiente, pulse el botón "<<<" que aparece debajo para transferirlo al campo de nomenclatura principal o adicional. Se puede limpiar el campo de nomenclatura pulsando el botón "Limpiar" correspondiente.
 
 
Buscar códigos CPV
Buscar nomenclatura complementaria
-
 
-
 
-
Nomenclatura principal
Nomen-clatura(s) adicional(es)
1) REFERENCIA DE PUBLICACIÓN (EuropeAid/xxxxxx/x/xxx/xxxxx)
2) PROCEDIMIENTO
6) NATURALEZA DEL CONTRATO
(solo para Previsión de Contratos de Servicios)
3) PROGRAMA
4) FINANCIACIÓN
5) ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Beneficiario:
Se recomienda un máximo de 10 líneas, pero se permiten hasta 20 líneas.
7) DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
04
05
06
07
08
El contrato se divide en lotes:
8) NÚMERO Y NOMBRE DE LOS LOTES
(MIN=2 MAX=20)
Si hay más de 1 lote:
LOTES
NOMBRE
01
02
03
10) FECHA PREVISTA DE PUBLICACIÓN DEL ANUNCIO DE CONTRATO
11) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
12) FUNDAMENTO JURÍDICO
Por favor indique el reglamento u otro instrumento en el marco del cual se financia el contrato.
Observaciones:
Deben pasar al menos 30 días naturales desde la publicación de esta previsión de contrato y la publicación del correspondiente anuncio de licitación.
Por el momento, no deben enviarse solicitudes ni peticiones de información.
9) PRESUPUESTO (solo para Previsión de Contratos de Servicios)
13) FECHA DE ENVÍO DE ESTE ANUNCIO
(dd/mm/aaaa, quedará rellenado automáticamente al guardar el formulario)
Fecha:
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