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I 

(Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO (CE) No 213/2008 DE LA COMISIÓN 

de 28 de noviembre de 2007 

que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo 

referente a la revisión del CPV 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 

Visto el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba 
el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) (1), y, en 
particular, su artículo 2, 

Vista la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del 
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales (2), y, en particular, su artículo 70, letras d) y e), 

Vista la 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 (3), y, en particular, su 
artículo 79, letras f) y g), 

Considerando lo siguiente: 

(1)	 En el Reglamento (CE) no 2195/2002 se estableció el 
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), un sistema 
de clasificación único aplicable a la contratación pública, 
con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los 
órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para 
describir el objeto de sus contratos. 

(2)	 La estructura, los códigos y las descripciones del CPV deben 
adaptarse o modificarse en función de la evolución de los 
mercados y de las necesidades de los usuarios. Han de 
tenerse en cuenta algunas sugerencias específicas presen
tadas por las partes interesadas y los usuarios del CPV para 

(1) DO L 340 de 16.12.2002, p. 1. Reglamento modificado por el 
Reglamento (CE) no 2151/2003 de la Comisión (DO L 329 de 
17.12.2003, p. 1). 

(2) DO L 134 de 30.4.2004, p. 1. Directiva modificada en último lugar 
por la Directiva 2006/97/CE del Consejo (DO L 363 de 20.12.2006, 
p. 107). 

(3) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114. Directiva modificada en último 
lugar por la Directiva 2006/97/CE. 

la mejora del texto de este. También deben actualizarse la 
estructura, los códigos y las descripciones del CPV a fin de 
convertirlo en una herramienta eficaz para la contratación 
pública electrónica. 

(3)	 Con objeto de facilitar su uso, el CPV debe articularse no 
tanto en torno a los materiales como a los productos. En 
consonancia con este objetivo, las características de los 
productos del vocabulario principal recogido en el actual 
anexo I del Reglamento (CE) no 2195/2002 deben 
transferirse al vocabulario suplementario recogido en el 
mismo anexo, y las divisiones que en el vocabulario actual 
se articulan en torno a los materiales deben redistribuirse 
entre las demás divisiones. 

(4)	 La racionalización de la jerarquía del CPV mediante la 
agregación y la redistribución de divisiones con un número 
de códigos limitado, que en parte deben considerarse 
conjuntamente, así como de divisiones que pudieran 
generar confusión, debe hacerse de tal manera que se 
simplifique el uso de la nomenclatura al ofrecer una 
presentación más coherente y homogénea. 

(5)	 La clasificación de equipos y servicios relacionados con la 
defensa debe mejorarse reagrupando los códigos dispersos 
existentes en nuevos grupos y clases para lograr una 
presentación más coherente y añadiendo nuevos códigos 
relativos, por ejemplo, a la investigación y las tecnologías 
militares. 

(6)	 La estructura del vocabulario suplementario debe revisarse 
por completo a fin de crear una estructura lógica con 
secciones divididas en grupos que se usen adicionalmente al 
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vocabulario principal. Por la simplificación que ello puede 
suponer, al permitir una descripción completa del objeto de 
un contrato y reducir el número de códigos del vocabulario 
principal, el vocabulario suplementario también debe 
enriquecerse con la introducción de características de 
productos y servicios. 

(7)	 En aras de la claridad, debe sustituirse el anexo I del 
Reglamento (CE) no 2195/2002. 

(8)	 El anexo II del Reglamento (CE) no 2195/2002, que 
contiene listas detalladas de las modificaciones introducidas 
en 2003, carece ahora de interés y, por tanto, debe 
suprimirse. 

(9) Como consecuencia de la revisión del CPV, conviene 
actualizar también las tablas de correspondencias indica
tivas que figuran en los anexos III, IV y V del Reglamento 
(CE) no 2195/2002 y reflejan la correspondencia entre el 
CPV y la Clasificación central de productos provisional 
(CPC prov.) de las Naciones Unidas, la nomenclatura 
estadística de actividades económicas en la Comunidad 
Europea (NACE rev. 1) y la nomenclatura combinada (NC), 
respectivamente. En aras de la claridad, procede sustituir 
estos anexos. 

(10)	 Con motivo de la revisión del CPV, conviene actualizar las 
listas de actividades y servicios con referencias a los códigos 
CPV recogidos en los anexos de las Directivas 2004/17/CE 
y 2004/18/CE a fin de que concuerden con el CPV revisado, 
sin tener que modificar el ámbito de aplicación material de 
dichas Directivas. 

(11)	 A fin de disponer de tiempo suficiente para las adaptaciones 
técnicas de los sistemas electrónicos al nuevo CPV, conviene 
establecer que el presente Reglamento sea aplicable a los 
seis meses de su publicación. 

(12)	 Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan 
al dictamen del Comité consultivo de contratos públicos. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

El Reglamento (CE) no 2195/2002 queda modificado como 
sigue: 

1)	 El anexo I se sustituye por el texto que figura en el anexo I 
del presente Reglamento. 

2) Se suprime el anexo II.
 

3) El anexo III se sustituye por el texto que figura en el anexo II
 
del presente Reglamento. 

4) El anexo IV se sustituye por el texto que figura en el 
anexo III del presente Reglamento. 

5) El anexo V se sustituye por el texto que figura en el 
anexo IV del presente Reglamento. 

Artículo 2 

La Directiva 2004/17/CE queda modificada como sigue: 

1)	 El cuadro que figura en el anexo XII se sustituye por el texto 
que figura en el anexo V del presente Reglamento. 

2)	 El cuadro que figura en el anexo XVII A se sustituye por el 
texto que figura en el anexo VI del presente Reglamento. 

3)	 El cuadro que figura en el anexo XVII B se sustituye por el 
texto que figura en el anexo VII del presente Reglamento. 

Artículo 3 

La Directiva 2004/18/CE queda modificada como sigue: 

1)	 El cuadro que figura en el anexo I se sustituye por el texto 
que figura en el anexo V del presente Reglamento. 

2)	 En el anexo II, el cuadro que figura en el anexo II A se 
sustituye por el texto que figura en el anexo VI del presente 
Reglamento. 

3)	 En el anexo II, el cuadro que figura en el anexo II B se 
sustituye por el texto que figura en el anexo VII del presente 
Reglamento. 

Artículo 4 

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Será aplicable a partir del 15 de septiembre de 2008. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 2007. 

Por la Comisión 

Charlie McCREEVY 

Miembro de la Comisión 
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ANEXO II 

CUADRO DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL CPV Y LA CPC PROV. 

Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

1 Servicios de mantenimiento y reparación 

6112, 6122, 633, 886 

61120, 61220, 
88670, 88680, 
63309, 84250, 
84500, 88650, 
88620, 88660, 
88610, 88640, 
63301, 63303, 
63304 

50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento 

61120, 61220, 
88670, 88680 

50100000-6 Servicios de reparación, mantenimiento y servi
cios asociados de vehículos y equipo conexo 

61120, 61220, 
88670, 88680 

50110000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
vehículos de motor y equipo asociado 

61120 50111000-6 Servicios de administración, reparación y man
tenimiento de parque de vehículos 

61120 50111100-7 Servicios de gestión de parque de vehículos 

61120 50111110-0 Servicios de soporte de parque de vehículos 

61120 50112000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
automóviles 

61120 50112100-4 Servicios de reparación de automóviles 

61120 50112110-7 Servicios de reparación de carrocerías de 
vehículos 

61120 50112111-4 Servicios de chapistería 

61120 50112120-0 Servicios de reemplazo de parabrisas 

61120 50112200-5 Servicios de mantenimiento de automóviles 

61120 50112300-6 Servicios de lavado de automóviles y similares 

88680 50113000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
autobuses 

88680 50113100-1 Servicios de reparación de autobuses 

88680 50113200-2 Servicios de mantenimiento de autobuses 

88670 50114000-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
camiones 

88670 50114100-8 Servicios de reparación de camiones 

88670 50114200-9 Servicios de mantenimiento de camiones 

61220 50115000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
motocicletas 

61220 50115100-5 Servicios de reparación de motocicletas 

61220 50115200-6 Servicios de mantenimiento de motocicletas 

61120, 61220 50116000-1 Servicios de mantenimiento y reparación rela
cionados con partes específicas de vehículos 

61120, 61220 50116100-2 Servicios de reparación de sistemas eléctricos 

61120, 61220 50116200-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
frenos y partes de frenos de vehículos 
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Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

61120, 61220 50116300-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
cajas de cambio de vehículos 

61120, 61220 50116400-5 Servicios de reparación y mantenimiento de 
transmisiones de vehículos 

61120, 61220 50116500-6 Servicios de reparación de neumáticos, incluidos 
el ajuste y el equilibrado de ruedas 

61120, 61220 50116510-9 Servicios de recauchutado de neumáticos 

61120 50116600-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
motores de arranque 

61120, 61220 50117000-8 Servicios de transformación y reacondiciona
miento de vehículos 

61120 50117100-9 Servicios de transformación de vehículos 

61120 50117200-0 Servicios de transformación de ambulancias 

61120, 61220 50117300-1 Servicios de reacondicionamiento de vehículos 

61120 50118000-5 Servicios de auxilio de automóviles en carretera 

61120 50118100-6 Servicios de reparación de averías y recupera
ción de automóviles 

61120 50118110-9 Servicios de remolque de vehículos 

61120 50118200-7 Servicios de reparación de averías y recupera
ción de vehículos comerciales 

61120 50118300-8 Servicios de reparación de averías y recupera
ción de autobuses 

61120 50118400-9 Servicios de reparación de averías y recupera
ción de vehículos de motor 

61220 50118500-0 Servicios de reparación de averías y recupera
ción de motocicletas 

88680 50200000-7 Servicios de reparación, mantenimiento y servi
cios asociados relacionados con aeronaves, vías 
férreas, carreteras y la marina 

88680 50210000-0 Servicios de reparación y mantenimiento y 
servicios asociados relacionados con aeronaves 
y otros equipos 

88680 50211000-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aeronaves 

88680 50211100-8 Servicios de mantenimiento de aeronaves 

88680 50211200-9 Servicios de reparación de aeronaves 

88680 50211210-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
motores de aviación 

88680 50211211-9 Servicios de mantenimiento de motores de 
aviación 

88680 50211212-6 Servicios de reparación de motores de aviación 

88680 50211300-0 Servicios de reacondicionamiento de aeronaves 

88680 50211310-3 Servicios de reacondicionamiento de motores de 
aviación 

88680 50212000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
helicópteros 

88680 50220000-3 Servicios de reparación, mantenimiento y servi
cios asociados relacionados con vías férreas y 
otros equipos 

88680 50221000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
locomotoras 

88680 50221100-1 Servicios de reparación y mantenimiento de 
cajas de cambio de locomotoras 
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Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

88680 50221200-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
sistemas de transmisión de locomotoras 

88680 50221300-3 Servicios de reparación y mantenimiento de ejes 
de locomotoras 

88680 50221400-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
frenos y partes de frenos de locomotoras 

88680 50222000-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
material móvil 

88680 50222100-8 Servicios de reparación y mantenimiento de 
amortiguadores 

88680 50223000-4 Servicios de reacondicionamiento de locomoto
ras 

88680 50224000-1 Servicios de reacondicionamiento de material 
móvil 

88680 50224100-2 Servicios de reacondicionamiento de asientos de 
material móvil 

88680 50224200-3 Servicios de reacondicionamiento de coches de 
pasajeros 

88680 50225000-8 Servicios de mantenimiento de vías férreas 

88680 50230000-6 Servicios de reparación, mantenimiento y servi
cios asociados relacionados con carreteras y 
otros equipos 

88680 50232000-0 Servicios de mantenimiento de instalaciones de 
alumbrado público y semáforos 

88680 50232100-1 Servicios de mantenimiento de alumbrado 
público de calles 

88680 50232110-4 Puesta a punto de instalaciones de iluminación 
pública 

88680 50232200-2 Servicios de mantenimiento de señales de tráfico 

88680 50240000-9 Servicios de reparación, mantenimiento y servi
cios asociados relacionados con equipos navales 
y otros equipos 

88680 50241000-6 Servicios de reparación y mantenimiento de 
buques 

88680 50241100-7 Servicios de reparación de barcos 

88680 50241200-8 Servicios de reparación de transbordadores 

88680 50242000-3 Servicios de transformación de buques 

88680 50244000-7 Servicios de reacondicionamiento de buques o 
barcos 

88680 50245000-4 Servicios de modernización de buques 

88680 50246000-1 Servicios de mantenimiento de equipo portuario 

88680 50246100-2 Servicios de entrada en dique seco 

88680 50246200-3 Servicios de mantenimiento de boyas 

88680 50246300-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
estructuras flotantes 

88680 50246400-5 Servicios de reparación y mantenimiento de 
plataformas flotantes 

63309, 84250, 
84500, 88650, 
88660 

50300000-8 Servicios de reparación, mantenimiento y servi
cios asociados relacionados con ordenadores 
personales, equipo de oficina, teleco
municaciones y equipo audiovisual 

88650 50330000-7 Servicios de mantenimiento de equipo de tele
comunicación 

88650 50331000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
líneas de telecomunicación 
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Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

88650 50332000-1 Servicios de mantenimiento de infraestructura 
de telecomunicaciones 

88650 50333000-8 Servicios de mantenimiento de equipo de 
radiocomunicaciones 

88650 50333100-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
radiotransmisores 

88650 50333200-0 Reparación y mantenimiento de aparatos de 
radiotelefonía 

88650 50334000-5 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de telefonía por hilo y telegrafía por hilo 

88650 50334100-6 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de telefonía por hilo 

88650 50334110-9 Servicios de mantenimiento de redes telefónicas 

88650 50334120-2 Servicios de actualización de equipos de conmu
tación telefónica 

88650 50334130-5 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aparatos de conmutación telefónica 

88650 50334140-8 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aparatos telefónicos 

88650 50334200-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de telegrafía por hilo 

88650 50334300-8 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de télex por hilo 

88650 50334400-9 Servicios de mantenimiento de sistemas de 
comunicaciones 

63309, 88650, 
88660 

50340000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos audiovisual y óptico 

63309, 88650 50341000-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de televisión 

88650 50341100-8 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de videotexto 

63309, 88650 50341200-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
transmisores de televisión 

63309, 88650 50342000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de audio 

63309, 88650 50343000-1 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de vídeo 

88660 50344000-8 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos ópticos 

88660 50344100-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos fotográficos 

88660 50344200-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos cinematográficos 

88620, 88660 50400000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipo médico y de precisión 

88620, 88660 50410000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aparatos de medida, pruebas y verificación 

88660 50411000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aparatos de medida 

88660 50411100-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
contadores de agua 

88660 50411200-1 Servicios de reparación y mantenimiento de 
contadores de gas 

88660 50411300-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
contadores de electricidad 

88660 50411400-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
tacómetros 

88660 50411500-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos industriales de cronomedición 
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Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

88660 50412000-6 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aparatos de pruebas 

88620, 88660 50413000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aparatos de verificación 

88660 50413100-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos detectores de gas 

88620 50413200-5 Servicios de reparación y mantenimiento de 
instalaciones contra incendios 

88660 50420000-5 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aparatos médicos y quirúrgicos 

88660 50421000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos médicos 

88660 50421100-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
sillas de ruedas 

88660 50421200-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de rayos X 

88660 50422000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos quirúrgicos 

88660 50430000-8 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de precisión 

88660 50431000-5 Servicios de reparación y mantenimiento de 
relojes de pulsera 

88660 50432000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
relojes de pared 

88660 50433000-9 Servicios de calibrado 

88610, 88620, 
88640 

50500000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
bombas, válvulas, grifos, contenedores metálicos 
y maquinaria 

88610, 88620 50510000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
bombas, válvulas, grifos y contenedores de 
metal 

88620 50511000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
bombas 

88620 50511100-1 Servicios de reparación y mantenimiento de 
bombas para líquidos 

88620 50511200-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
bombas de gas 

88620 50512000-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
válvulas 

88620 50513000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
grifos 

88610 50514000-1 Servicios de reparación y mantenimiento de 
contenedores metálicos 

88610 50514100-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
cisternas 

88610 50514200-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
depósitos 

88610 50514300-4 Servicios de reparación del revestimiento de los 
tubos de encamisado 

88620, 88640 50530000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
maquinaria 

88620 50531000-6 Servicios de reparación y mantenimiento de 
maquinaria no eléctrica 

88620 50531100-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
calderas 

88620 50531200-8 Servicios de mantenimiento de aparatos de gas 

88620 50531300-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
compresores 

88620 50531400-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
grúas 

88620 50531500-1 Servicios de reparación y mantenimiento de 
grúas derrick 

88620 50531510-4 Servicios de desmontaje de torres de perforación 



L 74/246 ES Diario Oficial de la Unión Europea 15.3.2008 

Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

88640 50532000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado 

88640 50532100-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
motores eléctricos 

88640 50532200-5 Servicio de reparación y mantenimiento de 
transformadores 

88640 50532300-6 Servicios de reparación y mantenimiento de 
generadores 

88640 50532400-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de distribución eléctrica 

84500, 88610, 
88620, 88640 

50600000-1 Servicios de reparación y mantenimiento de 
materiales de seguridad y defensa 

84500, 88620, 
88650, 88660 

50610000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de seguridad 

88610, 88660 50620000-7 Servicios de reparación y mantenimiento de 
armas de fuego y munición 

88670 50630000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de 
vehículos militares 

88680 50640000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de 
buques de guerra 

88680 50650000-6 Servicios de reparación y mantenimiento de 
aeronaves militares, misiles y naves espaciales 

84500, 88620, 
88650, 88660 

50660000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
sistemas electrónicos militares 

88640 50700000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de edificios 

88640 50710000-5 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos eléctricos y mecánicos de edificios 

88640 50711000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos eléctricos de edificios 

88640 50712000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos mecánicos de edificios 

88640 50720000-8 Servicios de reparación y mantenimiento de 
calefacción central 

88640 50721000-5 Puesta a punto de instalaciones de calefacción 

88640 50730000-1 Servicios de reparación y mantenimiento de 
grupos refrigeradores 

88640 50740000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
escaleras mecánicas 

88640 50750000-7 Servicios de mantenimiento de ascensores 

63309, 88610
88650 

50760000-0 Reparación y mantenimiento de aseos públicos 

63301, 63303, 
63304, 63309, 
88610-88650 

50800000-3 Servicios varios de reparación y mantenimiento 

63303 50810000-6 Servicios de reparación de joyería 

63301 50820000-9 Servicios de reparación de artículos personales 
de cuero 

63301 50821000-6 Servicios de reparación de botas 

63301 50822000-3 Servicios de reparación de zapatos 
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63304 

88620 

88620 

88620 

63309 

63309 

88610 

63309, 88610
88650 

88610-88650 

88610-88650 

88610-88650 

63309 

61120, 61220, 
88610-88680 

61120, 61220, 
88610, 88620, 
88640, 88670, 
88680 

88640 

88640 

88640 

88640 

88640 

88640 

88640 

88640 

88620 

88620 

88620 

88620 , 88680 

88620 

88620, 88680 

88620, 88680 

88620 

50830000-2 

50840000-5 

50841000-2 

50842000-9 

50850000-8 

50860000-1 

50870000-4 

50880000-7 

50881000-4 

50882000-1 

50883000-8 

50884000-5 

51000000-9 

51100000-3 

51110000-6 

51111000-3 

51111100-4 

51111200-5 

51111300-6 

51112000-0 

51112100-1 

51112200-2 

51120000-9 

51121000-6 

51122000-3 

51130000-2 

51131000-9 

51133000-3 

51133100-4 

51134000-0 

Servicios de reparación de ropa y tejidos 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
armas y sistemas de armas 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
armas 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
sistemas de armas 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
mobiliario 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
instrumentos musicales 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de terrenos de juegos 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipos de hostelería y restaurante 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipo de hostelería 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipo de restaurante 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipo de catering 

Servicios de reparación y mantenimiento de 
equipo de camping 

Servicios de instalación (excepto software) 

Servicios de instalación de equipos eléctrico y 
mecánico 

Servicios de instalación de equipo eléctrico 

Servicios de instalación de motores eléctricos, 
generadores y transformadores 

Servicios de instalación de motores eléctricos 

Servicios de instalación de generadores 

Servicios de instalación de transformadores 

Servicios de instalación de equipos de distribu
ción y de control de electricidad 

Servicios de instalación de equipos de distribu
ción de electricidad 

Servicios de instalación de equipos de control de 
electricidad 

Servicios de instalación de equipos mecánicos 

Servicios de instalación de aparatos de ejercicio 
físico 

Servicios de instalación de mástiles de bandera 

Servicios de instalación de generadores de vapor, 
turbinas, compresores y quemadores 

Servicios de instalación de generadores de vapor 

Servicios de instalación de turbinas 

Servicios de instalación de turbinas de gas 

Servicios de instalación de compresores 
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88620 51135000-7 Servicios de instalación de hornos 

88620 51135100-8 Servicios de instalación de quemadores 

88620 51135110-1 Servicios de instalación de incineradores de 
residuos 

61120, 61220, 
88620, 88670, 
88680 

51140000-5 Servicios de instalación de motores 

88620, 88680 51141000-2 Servicios de instalación de motores de gasolina 

88620, 88680 51142000-9 Servicios de instalación de motores diésel 

88680 51143000-6 Servicios de instalación de motores de ferroca
rril 

61120, 61220, 
88670 

51144000-3 Servicios de instalación de motores de vehículos 

88680 51145000-0 Servicios de instalación de motores marinos 

88680 51146000-7 Servicios de instalación de motores de aeronaves 

88660 51200000-4 Servicios de instalación de equipos de medida, 
verificación, pruebas y navegación 

88660 51210000-7 Servicios de instalación de equipo de medida 

88660 51211000-4 Servicios de instalación de equipo de cronome
dición 

88660 51212000-1 Servicios de instalación de equipos de registro 
de asistencia 

88660 51213000-8 Servicios de instalación de equipos de control 
horario (fechadores y contadores) 

88660 51214000-5 Servicios de instalación de equipos de parquí
metros 

88660 51215000-2 Servicios de instalación de equipos meteoroló
gicos 

88660 51216000-9 Servicios de instalación de equipos geológicos 

88660 51220000-0 Servicios de instalación de equipo de verifica
ción 

88660 51221000-7 Servicios de instalación de dispositivos de 
facturación automática en aeropuertos 

88660 51230000-3 Servicios de instalación de equipo de pruebas 

88660 51240000-6 Servicios de instalación de equipo de navegación 

88650 51300000-5 Servicios de instalación de equipos de comuni
caciones 

88650 51310000-8 Servicios de instalación de equipos de radio, 
televisión, sonido y vídeo 

88650 51311000-5 Servicios de instalación de equipo de radio 

88650 51312000-2 Servicios de instalación de equipo de televisión 

88650 51313000-9 Servicios de instalación de equipo de sonido 

88650 51314000-6 Servicios de instalación de equipo de vídeo 

88650 51320000-1 Servicios de instalación de transmisores de radio 
y televisión 

88650 51321000-8 Servicios de instalación de radiotransmisores 

88650 51322000-5 Servicios de instalación de transmisores de 
televisión 

88650 51330000-4 Servicios de instalación de aparatos de radiote
lefonía 



15.3.2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 74/249 

Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

88650 51340000-7 Servicios de instalación de equipo de telefonía 
por hilo 

88650 51350000-0 Servicios de instalación de equipo de telegrafía 
por hilo 

88660 51400000-6 Servicios de instalación de equipo médico y 
quirúrgico 

88660 51410000-9 Servicios de instalación de equipo médico 

88660 51411000-6 Servicios de instalación de equipos de imagine-
ría 

88660 51412000-3 Servicios de instalación de equipos de odonto
logía y sus especialidades 

88660 51413000-0 Servicios de instalación de equipos de radiote
rapia 

88660 51414000-7 Servicios de instalación de equipos de meca
noterapia 

88660 51415000-4 Servicios de instalación de equipos de electro-
terapia 

88660 51416000-1 Servicios de instalación de equipos de fisiotera
pia 

88660 51420000-2 Servicios de instalación de equipo quirúrgico 

88660 51430000-5 Servicios de instalación de equipo técnico de 
laboratorio 

88620 51500000-7 Servicios de instalación de maquinaria y equipos 

88620 51510000-0 Servicios de instalación de maquinaria y equipos 
de uso general 

88620 51511000-7 Servicios de instalación de equipos de elevación 
y de manipulación, excepto ascensores y 
escaleras mecánicas 

88620 51511100-8 Servicios de instalación de equipos de elevación 

88620 51511110-1 Servicios de instalación de grúas 

88620 51511200-9 Servicios de instalación de equipos de manipu
lación 

88620 51511300-0 Servicios de instalación de equipos suspendidos 
de acceso 

88620 51511400-1 Servicios de instalación de equipos transporta
dores automáticos 

88620 51514000-8 Servicios de instalación de maquinaria diversa 
de uso general 

88620 51514100-9 Servicios de instalación de maquinaria y apara
tos para filtrar o depurar líquidos 

88620 51514110-2 Servicios de instalación de maquinaria y apara
tos para filtrar o depurar agua 

88620 51520000-3 Servicios de instalación de maquinaria agrícola y 
forestal 

88620 51521000-0 Servicios de instalación de maquinaria agrícola 

88620 51522000-7 Servicios de instalación de maquinaria forestal 

88620 51530000-6 Servicios de instalación de máquinas herra
mienta 

88620 51540000-9 Servicios de instalación de maquinaria y equipos 
para usos especiales 

88620 51541000-6 Servicios de instalación de maquinaria para 
extracción, construcción y metalurgia 
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88620 51541100-7 Servicios de instalación de maquinaria para la 
minería 

88620 51541200-8 Servicios de instalación de maquinaria para 
explotación de canteras 

88620 51541300-9 Servicios de instalación de maquinaria para la 
construcción 

88620 51541400-0 Servicios de instalación de maquinaria para la 
metalurgia 

88620 51542000-3 Servicios de instalación de maquinaria para la 
elaboración de alimentos, bebidas y tabaco 

88620 51542100-4 Servicios de instalación de maquinaria para la 
elaboración de alimentos 

88620 51542200-5 Servicios de instalación de maquinaria para la 
elaboración de bebidas 

88620 51542300-6 Servicios de instalación de maquinaria para la 
elaboración de tabaco 

88620 51543000-0 Servicios de instalación de maquinaria para la 
producción de textiles, prendas de vestir y cuero 

88620 51543100-1 Servicios de instalación de maquinaria para la 
producción de textiles 

88620 51543200-2 Servicios de instalación de maquinaria para la 
producción de prendas de vestir 

88620 51543300-3 Servicios de instalación de maquinaria para la 
producción de cuero 

88620 51543400-4 Servicios de instalación de máquinas para lavar y 
para secar ropa y máquinas para limpieza en 
seco 

88620 51544000-7 Servicios de instalación de maquinaria para la 
producción de papel y cartón 

88620 51544100-8 Servicios de instalación de maquinaria para la 
producción de papel 

88620 51544200-9 Servicios de instalación de maquinaria para la 
producción de cartón 

88620 51545000-4 Servicios de instalación de buzones de exterior 

88620 51550000-2 Servicios de instalación de sistemas de armas 

88630 51600000-8 Servicios de instalación de ordenadores y equipo 
de oficina 

88630 51610000-1 Servicios de instalación de ordenadores y de 
equipo para procesamiento de la información 

88630 51611000-8 Servicios de instalación de ordenadores 

88630 51611100-9 Servicios de instalación de equipo informático 

88630 51611110-2 Servicios de instalación de pantallas o paneles de 
anuncios de salidas y llegadas para aeropuertos 

88630 51611120-5 Servicios de instalación de pantallas o paneles de 
anuncios de salidas y llegadas para estaciones de 
tren 

88630 51612000-5 Servicios de instalación de equipo para proce
samiento de la información 

88630 51620000-4 Servicios de instalación de equipo de oficina 

88640 51700000-9 Servicios de instalación de equipos de protec
ción contra incendios 

88610 51800000-0 Servicios de instalación de recipientes de metal 

88610 51810000-3 Servicios de instalación de cisternas 
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88610 

88640 

51820000-6 

51900000-1 

Servicios de instalación de depósitos 

Servicios de instalación de sistemas de guía y 
control 

2 Servicios de transportes por vía terrestre (1), 
incluidos servicios de furgones blindados y 
servicios de mensajería, excepto transporte de 
correo 

712 (excepto 71235), 7512, 87304 

71000 60000000-8 Servicios de transporte (excluido el transporte 
de residuos) 

71200 60100000-9 Servicios de transporte por carretera 

71211, 71213 60112000-6 (1) Servicios de transporte por la vía pública 

71221 60120000-5 Servicios de taxi 

71219, 71221
71229 

60130000-8 (1) Servicios especiales de transporte de pasajeros 
por carretera 

71221-71229 60140000-1 (1) Transporte no regular de pasajeros 

71224 60150000-4 Transporte de pasajeros en vehículos de tracción 
animal 

71222, 71223 60170000-0 Alquiler de vehículos para el transporte de 
pasajeros con conductor 

71222 60171000-7 Alquiler de automóviles de pasajeros con 
conductor 

71223 60172000-4 Alquiler de autobuses y autocares con conductor 

71240 60180000-3 Alquiler de vehículos de transporte de mercan
cías con conductor 

71240 60181000-0 Alquiler de camiones con conductor 

71240 60182000-7 Alquiler de vehículos industriales con conductor 

71240 60183000-4 Alquiler de camionetas con conductor 

711, 71211 60200000-0 (1) Servicios de transporte ferroviario 

711, 71211 60210000-3 (1) Servicios de transporte público por ferrocarril 

71300 60300000-1 Servicios de transporte por tuberías 

75121, 75129 64120000-3 Servicios de correo rápido 

75121 64121000-0 Servicios multimodales de correo 

75111 64121100-1 Servicios de distribución postal 

75112 64121200-2 Servicios de distribución de paquetes 

75129 64122000-7 Servicios de correo interno 

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

73 (excepto 7321 

73000 60400000-2 Servicios de transporte aéreo 

73110, 73220
73290 

60410000-5 Servicios de transporte aéreo regular 
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73120, 73220
73400 

60420000-8 Servicios de transporte aéreo no regular 

73120, 73220 60423000-9 Servicios chárter 

73400 60424000-6 Alquiler de medios de transporte aéreo con 
tripulación 

73400 60424100-7 Alquiler de aeronaves con tripulación 

73400 60424110-0 Alquiler de aeronaves de ala fija con tripulación 

73400 60424120-3 Alquiler de helicópteros con tripulación 

74690, 88110, 
91260 

60440000-4 Servicios aéreos y servicios conexos 

74690 60441000-1 Servicios de pulverización aérea 

74690 60442000-8 Servicios de extinción aérea de incendios 
forestales 

74690 60443000-5 Servicios de rescate aéreo 

74690 60443100-6 Servicios de rescate aéreo-marítimo 

74690 60444000-2 Servicios de explotación de aeronaves 

74690 60444100-3 Servicios de piloto 

74690 60445000-9 Servicios de operación de aeronaves 

73300 60500000-3 Servicios de transporte espacial 

73300 60510000-6 Servicios de lanzamiento de satélites 

73300 60520000-9 Servicios de carga útil experimental 

4 Transporte de correo por vía terrestre (1) y por 
vía aérea 

71235, 7321 

71235 60160000-7 Transporte de correspondencia por carretera 

71235 60161000-4 Servicios de transporte de paquetes 

73210 60411000-2 Servicios de transporte de correo aéreo regular 

73210 60421000-5 Servicios de transporte de correo aéreo no 
regular 

5 Servicios de telecomunicación 

752 

75211-75299 64200000-8 Servicios de telecomunicaciones 

75211-75232 64210000-1 Servicios telefónicos y de transmisión de datos 

75211, 75212 64211000-8 Servicios de teléfonos públicos 

75211 64211100-9 Servicios de telefonía local 

75212 64211200-0 Servicios de telefonía de larga distancia 

75213 64212000-5 Servicios de telefonía móvil 

75213 64212100-6 Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS) 

75213 64212200-7 Servicios del Servicio de Mensajería Multimedia 
(EMS) 
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75213 64212300-8 Servicios del Servicio de Mensajes Multimedia 
(MMS) 

75213 64212400-9 Servicios del Protocolo de Acceso Inalámbrico 
(WAP) 

75213 64212500-0 Servicios del Servicio General de Radio por 
Paquetes (GPRS) 

75213 64212600-1 Servicios de Datos Ampliados para la Evolución 
de GSM (EDGE) 

75213 64212700-2 Servicios del Sistema Universal de Telefonía 
Móvil (UMTS) 

75213 64212800-3 Servicios de proveedor de telefonía de pago 

75213 64212900-4 Servicios de proveedor de tarjetas telefónicas de 
prepago 

75221 64213000-2 Servicios de redes telefónicas comerciales com
partidas 

75222 64214000-9 Servicios de redes telefónicas comerciales espe
cializadas 

75222 64214100-0 Servicios de alquiler de circuitos por satélite 

75299 64214200-1 Servicios de centralitas telefónicas 

75222 64214400-3 Alquiler de líneas terrestres de comunicación 

75211, 75212, 
75221, 75222 

64215000-6 Servicios telefónicos PI 

75211, 75232 64216000-3 Servicios de mensajería y de información 
electrónicas 

75232 64216100-4 Servicios de mensajería electrónica 

75232 64216110-7 Servicios de intercambio electrónico de datos 

75232 64216120-0 Servicios de correo electrónico 

75232 64216130-3 Servicios de télex 

75232 64216140-6 Servicios de telegrafía 

75232 64216200-5 Servicios de información electrónica 

75232 64216210-8 Servicios de información con valor añadido 

75211 64216300-6 Servicios de teletexto 

75221-75299 64220000-4 Servicios de telecomunicaciones, excepto servi
cios telefónicos y de transmisión de datos 

75250 64221000-1 Servicios de interconexión 

75221-75232, 
75250-75299 

64222000-8 Servicios de teletrabajo 

75291 64223000-5 Servicios de radiobúsqueda 

75292 64224000-2 Servicios de teleconferencia 

75299 64225000-9 Servicios de telecomunicaciones aire-tierra 

75231, 75232 64226000-6 Servicios de telemática 

75260 64227000-3 Servicios de telecomunicaciones integradas 

75241, 75242 64228000-0 (2) Servicios de transmisión de programas de 
televisión y de radio 



L 74/254 ES Diario Oficial de la Unión Europea 15.3.2008 

Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

75241 64228100-1 (2) Servicios de transmisión de programas de 
televisión 

75242 64228200-2 (2) Servicios de transmisión de programas de radio 

75231 72318000-7 Servicios de transmisión de datos 

75430 72400000-4 Servicios de Internet 

75430 72410000-7 Servicios de proveedor 

75430 72411000-4 Proveedor de servicios de Internet (PSI) 

75430 72412000-1 Proveedor de servicios de correo electrónico 

75430 72413000-8 Servicios de diseño de sitios web www 

75430 72414000-5 Proveedores de motores de búsqueda en la web 

75430 72415000-2 Servicios de hospedaje de operación de sitios 
web www 

75430 72416000-9 Proveedores de servicio de aplicaciones 

75490 72417000-6 Nombres de dominio de Internet 

75231, 75232 72700000-7 Servicios de red informática 

75231, 75232 72710000-0 Servicios de red local 

75231, 75232 72720000-3 Servicios de red de amplia cobertura 

6 Servicios financieros: 

a) servicios de seguros 

b) servicios bancarios y de inversiones (3) 

ex 81, 812, 814 

81000 66000000-0 Servicios financieros y de seguros 

81100 66100000-1 (3) Servicios bancarios y de inversión 

81100 66110000-4 (3) Servicios bancarios 

81111-81114 66111000-1 (3) Servicios prestados por los bancos centrales 

81115, 81116, 
81119 

66112000-8 (3) Servicios de depósito de fondos 

81131-81139 66113000-5 (3) Servicios de concesión de crédito 

81139 66113100-6 (3) Servicios de concesión de microcréditos 

81120 66114000-2 (3) Servicios de arrendamiento financiero 

81119 66115000-9 (3) Servicios de transferencias internacionales 

81199 66120000-7 (3) Servicios bancarios de inversiones y servicios 
relacionados 

81199 66121000-4 (3) Servicios de fusiones y adquisiciones 

81199 66122000-1 (3) Servicios de financiación de empresas y de 
capital riesgo 

81321-81329 66130000-0 (3) Servicios de corretaje y servicios relativos a 
valores y mercancías 

81321 66131000-7 (3) Servicios de corretaje de valores 
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81321 66131100-8 (3) Servicios de inversión en los fondos de 
jubilaciones 

81322 66132000-4 (3) Servicios de corretaje de mercancías 

81322, 81329 66133000-1 (3) Servicios de tramitación y liquidación 

81191-81193, 
81212, 81319, 
81323 

66140000-3 (3) Servicios de gestión de cartera 

81212 66141000-0 (3) Servicios de gestión de fondos de pensiones 

81311-81319 66150000-6 (3) Servicios de administración de los mercados 
financieros 

81311 66151000-3 (3) Servicios operativos del mercado financiero 

81311 66151100-4 (3) Servicios de venta minorista electrónica 

81312 66152000-0 (3) Servicios de regulación del mercado financiero 

81191-81193, 
81319 

66160000-9 (3) Servicios fiduciarios y de custodia 

81191-81193 66161000-6 (3) Servicios fiduciarios 

81319 66162000-3 (3) Servicios de custodia 

81332, 81339 66170000-2 (3) Servicios de asesoramiento financiero, de proce
samiento de transacciones financieras y de 
cámara de compensación 

81332 66171000-9 (3) Servicios de asesoramiento financiero 

81339 66172000-6 (3) Servicios de procesamiento de transacciones 
financieras y de cámara de compensación 

81333 66180000-5 (3) Servicios de cambio de divisas 

81331 66190000-8 (3) Servicios de corretaje de préstamos 

81331 66500000-5 Servicios de seguros y pensiones 

81331 66510000-8 Servicios de seguros 

81211 66511000-5 Servicios de seguros de vida 

81291 66512000-2 Servicios de seguros de accidentes y de 
enfermedad 

81291 66512100-3 Servicios de seguros de accidentes 

81291 66512200-4 Servicios de seguros de asistencia médica 

81291 66512210-7 Servicios de seguro voluntario de asistencia 
médica 

81291 66512220-0 Servicios de seguros médicos 

81299, 81295 66513000-9 Servicios de seguros de defensa jurídica y de 
seguros a todo riesgo 

81299 66513100-0 Servicios de seguros de defensa jurídica 

81295 66513200-1 Servicios de seguros de todo riesgo para la 
construcción 

81292-81294 66514000-6 Seguros de flete y servicios de seguros relacio
nados con el transporte 

81292-81294 66514100-7 Seguros relacionados con el transporte 

81292 66514110-0 Servicios de seguros de automóviles 
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81293 66514120-3 Servicios de seguro marítimo, de aviación y de 
transportes de otro tipo 

81293 66514130-6 Servicios de seguros de ferrocarril 

81293 66514140-9 Servicios de seguros de aeronaves 

81293 66514150-2 Servicios de seguros de embarcaciones 

81294 66514200-8 Servicios de seguros de fletes 

81292-81299 66515000-3 Servicios de seguros de daños 

81295 66515100-4 Servicios de seguros de incendio 

81291-81299 66515200-5 Servicios de seguros de cosas 

81296, 81299 66515300-6 Servicios de seguros contra inclemencias del 
tiempo y pérdida financiera 

81299 66515400-7 Servicios de seguros contra las inclemencias del 
tiempo 

81296 66515410-0 Servicios de seguros contra pérdidas financieras 

81296 66515411-7 Servicios de seguros de pérdida pecuniaria 

81292, 81293, 
81297 

66516000-0 Servicios de seguros de responsabilidad civil 

81292 66516100-1 Servicios de seguros de responsabilidad civil de 
automóviles 

81293 66516200-2 Servicios de seguros de responsabilidad civil de 
aeronaves 

81293 66516300-3 Servicios de seguros de responsabilidad civil de 
embarcaciones 

81297 66516400-4 Servicios de seguros de responsabilidad civil 
general 

81299 66516500-5 Servicios de seguros de responsabilidad profe
sional 

81299 66517000-7 Servicios de seguros de crédito y caución 

81299 66517100-8 Servicios de seguros de crédito 

81299 66517200-9 Servicios de seguros de caución 

81299 66517300-0 Servicios de seguros de administración de 
riesgos 

81401 66518000-4 Servicios de corretaje y de agencias de seguros 

81401 66518100-5 Servicios de corretaje de seguros 

81401 66518200-6 Servicios de compañías de seguros 

81409 66518300-7 Servicios de peritaje de daños 

81299, 81402
81405 

66519000-1 Servicios de seguros de ingeniería, complemen
tarios, de liquidación de avería gruesa, de 
liquidación de siniestros, actuariales y de 
rescates 

81299 66519100-2 Servicios de seguros de plataformas de petróleo 
o de gas 

81299 66519200-3 Servicios de seguros de ingeniería 

81299 66519300-4 Servicios de seguros complementarios 

81402 66519310-7 Servicios de asesoramiento en materia de 
seguros 
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81403 66519400-5 Servicios de liquidación de avería gruesa 

81403 66519500-6 Servicios de liquidación de siniestros 

81404 66519600-7 Servicios actuariales 

81405 66519700-8 Servicios de gestión de rescates 

81211, 81212, 
81402, 81405 

66520000-1 Servicios de pensiones 

81211 66521000-8 Servicios de planes de pensiones individuales 

81212 66522000-5 Servicios de pensiones de grupo 

81402 66523000-2 Servicios de asesoramiento sobre fondos de 
pensiones 

81405 66523100-3 Servicios de administración de fondos de 
pensiones 

81119, 81339 66600000-6 Servicios de tesorería 

81211, 81292
81299 

66700000-7 Servicios de reaseguro 

81211 66710000-0 Servicios de reaseguro de vida 

81291 66720000-3 Servicios de reaseguro de accidente y enferme
dad 

7 Servicios de informática y servicios conexos 

84 

84250, 84500 50310000-1 Mantenimiento y reparación de máquinas de 
oficina 

84500 50311000-8 Mantenimiento y reparación de máquinas de 
contabilidad de oficina 

84500 50311400-2 Mantenimiento y reparación de calculadoras y 
máquinas de contabilidad 

84250, 84500 50312000-5 Mantenimiento y reparación de equipo informá
tico 

84500 50312100-6 Mantenimiento y reparación de ordenadores 
«mainframe» 

84500 50312110-9 Mantenimiento de ordenadores «mainframe» 

84500 50312120-2 Reparación de ordenadores «mainframe» 

84500 50312200-7 Mantenimiento y reparación de miniordenado
res 

84500 50312210-0 Mantenimiento de miniordenadores 

84500 50312220-3 Reparación de miniordenadores 

84500 50312300-8 Mantenimiento y reparación de equipos de redes 
de datos 

84500 50312310-1 Mantenimiento de equipos de redes de datos 

84500 50312320-4 Reparación de equipos de redes de datos 

84500 50312400-9 Mantenimiento y reparación de microordenado
res 

84500 50312410-2 Mantenimiento de microordenadores 

84500 50312420-5 Reparación de microordenadores 

84500 50312600-1 Mantenimiento y reparación de equipo de 
tecnología de la información 
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84500 50312610-4 Mantenimiento de equipo de tecnología de la 
información 

84500 50312620-7 Reparación de equipo de tecnología de la 
información 

84500 50313000-2 Mantenimiento y reparación de máquinas de 
reprografía 

84500 50313100-3 Servicios de reparación de fotocopiadoras 

84500 50313200-4 Servicios de mantenimiento de fotocopiadoras 

84500 50314000-9 Servicios de reparación y mantenimiento de 
máquinas telecopiadoras 

84500 50315000-6 Servicios de reparación y mantenimiento de 
contestadores telefónicos 

84500 50316000-3 Mantenimiento y reparación de máquinas 
expendedoras de billetes 

84500 50317000-0 Mantenimiento y reparación de máquinas de 
validación de billetes 

84250, 84500 50320000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de 
ordenadores personales 

84500 50321000-1 Servicios de reparación de ordenadores perso
nales 

84500 50322000-8 Servicios de mantenimiento de ordenadores 
personales 

84500 50323000-5 Mantenimiento y reparación de periféricos 
informáticos 

84500 50323100-6 Mantenimiento de periféricos informáticos 

84500 50323200-7 Reparación de periféricos informáticos 

84250, 84500 50324000-2 Servicios de asistencia a ordenadores personales 

84250 50324100-3 Servicios de mantenimiento de sistemas 

84500 50324200-4 Servicios de mantenimiento preventivo 

84000 72000000-5 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, 
Internet y apoyo 

84100, 84990 72100000-6 Servicios de consultoría en equipo informático 

84100 72110000-9 Servicios de consultoría en la selección del 
equipo informático 

84990 72120000-2 Servicios de consultoría en recuperación de 
equipo informático en caso de catástrofe 

84100 72130000-5 Servicios de consultoría en planificación de 
instalaciones informáticas 

84100 72140000-8 Servicios de consultoría en pruebas de acep
tación de equipo informático 

84100 72150000-1 Servicios de consultoría en auditoría informática 
y en equipo informático 

84210-84250, 
84990 

72200000-7 Servicios de programación de software y de 
consultoría 

84240 72210000-0 Servicios de programación de paquetes de 
software 

84240 72211000-7 Servicios de programación de sistemas y 
software de usuario 

84240 72212000-4 Servicios de programación de software de 
aplicación 

84240 72212100-0 Servicios de desarrollo de software específico de 
un sector económico 

84240 72212110-3 Servicios de desarrollo de software de puntos de 
venta 
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84240 72212120-6 Servicios de desarrollo de software de control de 
vuelos 

84240 72212121-3 Servicios de desarrollo de software de control 
del tránsito aéreo 

84240 72212130-9 Servicios de desarrollo de software de apoyo en 
tierra y de ensayos para la aviación 

84240 72212131-6 Servicios de desarrollo de software de equipos 
de apoyo en tierra para la aviación 

84240 72212132-3 Servicios de desarrollo de software de ensayos 
para la aviación 

84240 72212140-2 Servicios de desarrollo de software de control 
del tráfico ferroviario 

84240 72212150-5 Servicios de desarrollo de software de control 
industrial 

84240 72212160-8 Servicios de desarrollo de software de biblio
tecas 

84240 72212170-1 Servicios de desarrollo de software de confor
midad 

84240 72212180-4 Servicios de desarrollo de software médico 

84240 72212190-7 Servicios de desarrollo de software educativo 

84240 72212200-1 Servicios de desarrollo de software de conexión 
en red, Internet e intranet 

84240 72212210-4 Servicios de desarrollo de software de conexión 
en red 

84240 72212211-1 Servicios de desarrollo de software de interco
nectividad de plataformas 

84240 72212212-8 Servicios de desarrollo de software de servidor 
de discos ópticos 

84240 72212213-5 Servicios de desarrollo de software para mejorar 
el sistema operativo 

84240 72212214-2 Servicios de desarrollo de software de sistemas 
operativos en red 

84240 72212215-9 Servicios de desarrollo de software de desarro
lladores de redes 

84240 72212216-6 Servicios de desarrollo de software de emulación 
de terminal de conectividad de redes 

84240 72212217-3 Servicios de desarrollo de software de proceso 
de transacciones 

84240 72212218-0 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
licencias 

84240 72212219-7 Servicios diversos de desarrollo de software de 
conexión en red 

84240 72212220-7 Servicios de desarrollo de software de Internet e 
intranet 

84240 72212221-4 Servicios de desarrollo de software de navega
ción en Internet 
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84240 72212222-1 Servicios de desarrollo de software de servidores 
web 

84240 72212223-8 Servicios de desarrollo de software de correo 
electrónico 

84240 72212224-5 Servicios de desarrollo de software de edición de 
páginas web 

84240 72212300-2 Servicios de desarrollo de software de creación 
de documentos, dibujo, tratamiento de imáge
nes, planificación y productividad 

84240 72212310-5 Servicios de desarrollo de software de creación 
de documentos 

84240 72212311-2 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
documentos 

84240 72212312-9 Servicios de desarrollo de software de edición 
electrónica 

84240 72212313-6 Servicios de desarrollo de software de recono
cimiento óptico de caracteres (OCR) 

84240 72212314-3 Servicios de desarrollo de software de recono
cimiento vocal 

84240 72212315-0 Servicios de desarrollo de software de auto-
edición 

84240 72212316-7 Servicios de desarrollo de software de presenta
ción 

84240 72212317-4 Servicios de desarrollo de software de trata
miento de textos 

84240 72212318-1 Servicios de desarrollo de software de escáner 

84240 72212320-8 Servicios de desarrollo de software de dibujo y 
tratamiento de imágenes 

84240 72212321-5 Servicios de desarrollo de software de diseño 
asistido por ordenador (DAO) 

84240 72212322-2 Servicios de desarrollo de software de gráficos 

84240 72212323-9 Servicios de desarrollo de software de fabrica
ción asistida por ordenador (FAO) 

84240 72212324-6 Servicios de desarrollo de software de trazado de 
diagramas 

84240 72212325-3 Servicios de desarrollo de software de diseño de 
formularios 

84240 72212326-0 Servicios de desarrollo de software cartográfico 

84240 72212327-7 Servicios de desarrollo de software de dibujo y 
pintura 

84240 72212328-4 Servicios de desarrollo de software de trata
miento de imágenes 

84240 72212330-1 Servicios de desarrollo de software de planifica
ción y productividad 

84240 72212331-8 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
proyectos 

84240 72212332-5 Servicios de desarrollo de software de planifica
ción 
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84240 72212333-2 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
contactos 

84240 72212400-3 Servicios de desarrollo de software de transac
ciones comerciales y personales 

84240 72212410-6 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
inversiones y elaboración de declaraciones 
fiscales 

84240 72212411-3 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
inversiones 

84240 72212412-0 Servicios de desarrollo de software de elabora
ción de declaraciones fiscales 

84240 72212420-9 Servicios de desarrollo de software de la gestión 
de instalaciones y «suite» de servicios de 
desarrollo de software 

84240 72212421-6 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
instalaciones 

84240 72212422-3 «Suites» de servicios de desarrollo de software 

84240 72212430-2 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
inventarios 

84240 72212440-5 Servicios de desarrollo de software de análisis 
financiero y contabilidad 

84240 72212441-2 Servicios de desarrollo de software de análisis 
financiero 

84240 72212442-9 Servicios de desarrollo de software de sistemas 
financieros 

84240 72212443-6 Servicios de desarrollo de software de contabi
lidad 

84240 72212445-0 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
relaciones con el consumidor 

84240 72212450-8 Servicios de desarrollo de software de contabi
lización del tiempo o recursos humanos 

84240 72212451-5 Servicios de desarrollo de software de planifica
ción de recursos empresariales 

84240 72212460-1 Servicios de desarrollo de software analítico, 
científico, matemático o predictivo 

84240 72212461-8 Servicios de desarrollo de software analítico o 
científico 

84240 72212462-5 Servicios de desarrollo de software matemático 
o predictivo 

84240 72212463-2 Servicios de desarrollo de software estadístico 

84240 72212470-4 Servicios de desarrollo de software de subastas 

84240 72212480-7 Servicios de desarrollo de software de ventas, 
mercadotecnia e inteligencia empresarial 

84240 72212481-4 Servicios de desarrollo de software de ventas y 
mercadotecnia 

84240 72212482-1 Servicios de desarrollo de software de inteligen
cia empresarial 
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84240 72212490-0 Servicios de desarrollo de software de contra
tación administrativa 

84240 72212500-4 Servicios de desarrollo de software de comuni
cación y multimedia 

84240 72212510-7 Servicios de desarrollo de software de comuni
cación 

84240 72212511-4 Servicios de desarrollo de software de comuni
caciones de escritorio 

84240 72212512-1 Servicios de desarrollo de software de respuesta 
vocal interactiva 

84240 72212513-8 Servicios de desarrollo de software de módem 

84240 72212514-5 Servicios de desarrollo de software de acceso 
remoto 

84240 72212515-2 Servicios de desarrollo de software de video-
conferencia 

84240 72212516-9 Servicios de desarrollo de software de intercam
bio 

84240 72212517-6 Servicios de desarrollo de software de TI 

84240 72212518-3 Servicios de desarrollo de software de emulación 

84240 72212519-0 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
memoria 

84240 72212520-0 Servicios de desarrollo de software multimedia 

84240 72212521-7 Servicios de desarrollo de software de edición de 
música o sonido 

84240 72212522-4 Servicios de desarrollo de software de teclado 
virtual 

84240 72212600-5 Servicios de desarrollo de software de bases de 
datos y de funcionamiento 

84240 72212610-8 Servicios de desarrollo de software de bases de 
datos 

84240 72212620-1 Servicios de desarrollo de software del sistema 
operativo de la unidad central 

84240 72212630-4 Servicios de desarrollo de software de sistema 
operativo de miniordenador 

84240 72212640-7 Servicios de desarrollo de software de sistema 
operativo de microordenador 

84240 72212650-0 Servicios de desarrollo de software de sistema 
operativo de ordenador personal (PC) 

84240 72212660-3 Servicios de desarrollo de software de agrupa
miento 

84240 72212670-6 Servicios de desarrollo de software de sistema 
operativo de tiempo real 

84240 72212700-6 Utilidades de servicios de desarrollo de software 

84240 72212710-9 Servicios de desarrollo de software de copia de 
seguridad o recuperación 
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84240 72212720-2 Servicios de desarrollo de software de código de 
barras 

84240 72212730-5 Servicios de desarrollo de software de seguridad 

84240 72212731-2 Servicios de desarrollo de software de seguridad 
de archivos 

84240 72212732-9 Servicios de desarrollo de software de seguridad 
de datos 

84240 72212740-8 Servicios de desarrollo de software de traduc
ción de lenguas extranjeras 

84240 72212750-1 Servicios de desarrollo de software de carga de 
medios de almacenamiento 

84240 72212760-4 Servicios de desarrollo de software de protec
ción antivirus 

84240 72212761-1 Servicios de desarrollo de software antivirus 

84240 72212770-7 Servicios de desarrollo de software de utilidades 
generales, de compresión y de impresión 

84240 72212771-4 Servicios de desarrollo de software de utilidades 
generales 

84240 72212772-1 Servicios de desarrollo de software de utilidades 
de impresión 

84240 72212780-0 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
sistemas, almacenamiento y contenido 

84240 72212781-7 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
sistemas 

84240 72212782-4 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
almacenamiento 

84240 72212783-1 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
contenido 

84240 72212790-3 Servicios de desarrollo de software de compro
bación de versiones 

84240 72212900-8 Servicios de desarrollo de software y sistemas 
informáticos diversos 

84240 72212910-1 Servicios de desarrollo de software de juegos 
informáticos, títulos para toda la familia y 
salvapantallas 

84240 72212911-8 Servicios de desarrollo de software de juegos 
informáticos 

84240 72212920-4 Servicios de desarrollo de software ofimático 

84240 72212930-7 Servicios de desarrollo de software de formación 
y entretenimiento 

84240 72212931-4 Servicios de desarrollo de software de formación 

84240 72212932-1 Servicios de desarrollo de software de entre
tenimiento 

84240 72212940-0 Servicios de desarrollo de software de diseños y 
calendario 
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84240 72212941-7 Servicios de desarrollo de software de diseños 

84240 72212942-4 Servicios de desarrollo de software de calendario 

84240 72212960-6 Servicios de desarrollo de software de contro
ladores y sistemas 

84240 72212970-9 Servicios de desarrollo de software para 
imprenta 

84240 72212971-6 Servicios de desarrollo de software de elabora
ción de libretas de direcciones 

84240 72212972-3 Servicios de desarrollo de software de elabora
ción de etiquetas 

84240 72212980-2 Servicios de lenguajes de programación y de 
desarrollo de herramientas 

84240 72212981-9 Servicios de desarrollo de software de compila
ción 

84240 72212982-6 Servicios de desarrollo de software de gestión de 
la configuración 

84240 72212983-3 Servicios de desarrollo de software de desarrollo 

84240 72212984-0 Servicios de desarrollo de software de ensayo de 
programas 

84240 72212985-7 Servicios de desarrollo de software de depura
ción 

84240 72212990-5 Servicios de desarrollo de software de hoja de 
cálculo y mejora de hoja de cálculo 

84240 72212991-2 Servicios de desarrollo de software de hoja de 
cálculo 

84210-84250 72220000-3 Servicios de consultoría en sistemas y consulto-
ría técnica 

84220 72221000-0 Servicios de consultoría en análisis empresarial 

84210, 84220 72222000-7 Servicios de planificación y revisión estratégica 
de sistemas de información o de tecnología de la 
información 

84220 72222100-8 Servicios de revisión estratégica de sistemas de 
información o de tecnología de la información 

84210 72222200-9 Servicios de planificación de sistemas de 
información o de tecnología de la información 

84220 72222300-0 Servicios de tecnología de la información 

84220 72223000-4 Servicios de revisión de las exigencias de 
tecnología de la información 

84220-84240 72224000-1 Servicios de consultoría en gestión de proyectos 

84240 72224100-2 Servicios de planificación de la implementación 
de sistemas 

84230 72224200-3 Servicios de planificación de la garantía de 
calidad del sistema 

84230 72225000-8 Servicios de evaluación y revisión de la garantía 
de calidad del sistema 

84240 72226000-5 Servicios de consultoría en pruebas de acep
tación del software del sistema 

84220 72227000-2 Servicios de consultoría en integración de 
software 
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84220 72228000-9 Servicios de consultoría en integración del 
equipo informático 

84230 72230000-6 Servicios de desarrollo de software personali
zado 

84230 72231000-3 Desarrollo de software para aplicaciones milita
res 

84230 72232000-0 Desarrollo de software de procesamiento de 
transacciones y software personalizado 

84210, 84220, 
84240 

72240000-9 Servicios de análisis de sistemas y de programa
ción 

84220 72241000-6 Servicios de especificación de objetivos de 
diseños críticos 

84240 72242000-3 Servicios de modelado de diseños 

84240 72243000-0 Servicios de programación 

84240 72244000-7 Servicios de creación de prototipos 

84220, 84240 72245000-4 Servicios contractuales de programación y 
análisis de sistemas 

84210 72246000-1 Servicios de consultoría en sistemas 

84240, 84250 72250000-2 Servicios de sistemas y apoyo 

84250 72251000-9 Servicios de recuperación en caso de catástrofe 

84250 72252000-6 Servicios de archivo informático 

84250 72253000-3 Servicios de unidad de asistencia y de apoyo 

84250 72253100-4 Servicios de unidad de asistencia 

84250 72253200-5 Servicios de apoyo a sistemas 

84240, 84250 72254000-0 Ensayo de software 

84240 72254100-1 Servicios de prueba de sistemas 

84210-84250, 
84990 

72260000-5 Servicios relacionados con el software 

84250 72261000-2 Servicios de apoyo al software 

84240 72262000-9 Servicios de desarrollo de software 

84240 72263000-6 Servicios de implementación de software 

84990 72264000-3 Servicios de reproducción de software 

84240 72265000-0 Servicios de configuración de software 

84210 72266000-7 Servicios de consultoría en software 

84250 72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de 
software 

84250 72267100-0 Mantenimiento de software de tecnología de la 
información 

84250 72267200-1 Reparación de software de tecnología de la 
información 

84990 72268000-1 Servicios de suministro de software 

84250, 84310
84400, 84990 

72300000-8 Servicios relacionados con datos 

84250, 84310
84390, 84990 

72310000-1 Servicios de tratamiento de datos 
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84320, 84330 72311000-8 Servicios de tabulación de datos 

84320 72311100-9 Servicios de conversión de datos 

84320 72311200-0 Servicios de procesamiento por lotes 

84330 72311300-1 Servicios informáticos de tiempo compartido 

84310 72312000-5 Servicios de introducción de datos 

84310 72312100-6 Servicios de preparación de datos 

84310 72312200-7 Servicios de reconocimiento óptico de caracteres 

84310 72313000-2 Servicios de recogida de datos 

84310 72314000-9 Servicios de recogida e intercalación de datos 

84250, 84390 72315000-6 Servicios de gestión de redes de datos y servicios 
de apoyo 

84250, 84390 72315100-7 Servicios de apoyo a redes de datos 

84390 72315200-8 Servicios de gestión de redes de datos 

84320 72316000-3 Servicios de análisis de datos 

84390 72317000-0 Servicios de almacenamiento de datos 

84310, 84320 72319000-4 Servicios de suministro de datos 

84400 72320000-4 Servicios relacionados con bases de datos 

84400 72321000-1 Servicios de bases de datos con valor añadido 

84400 72322000-8 Servicios de gestión de datos 

84400 72330000-2 Servicios de normalización y clasificación de 
contenidos o datos 

84240 72420000-0 Servicios de desarrollo de Internet 

84240 72421000-7 Servicios de desarrollo de aplicaciones cliente en 
Internet o intranet 

84240 72422000-4 Servicios de desarrollo de aplicaciones servidor 
en Internet o intranet 

84240 72500000-0 Servicios informáticos 

84100-84990 72510000-3 Servicios de gestión relacionados con la infor
mática 

84210-84250 72511000-0 Servicios de software de gestión de redes 

84990 72512000-7 Servicios de gestión de documentos 

84100-84990 72513000-4 Servicios de ofimática 

84990 72514000-1 Servicios de gestión de instalaciones informá
ticas 

84990 72514100-2 Servicios de explotación de instalaciones que 
entrañan el manejo de ordenadores 

84990 72514200-3 Servicios de gestión de instalaciones para el 
desarrollo de sistemas informáticos 

84990 72514300-4 Servicios de gestión de instalaciones para el 
mantenimiento de sistemas informáticos 

84250, 845 72540000-2 Servicios de actualización informática 

84250, 845 72541000-9 Servicios de expansión informática 
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84250, 845 72541100-0 Servicios de expansión de memoria 

84100-84990 72590000-7 Servicios profesionales relacionados con la 
informática 

84990 72591000-4 Elaboración de acuerdos de nivel de servicios 

84100-84990 72600000-6 Servicios de apoyo informático y de consultoría 

84100-84990 72610000-9 Servicios de apoyo informático 

84100-84990 72611000-6 Servicios de apoyo informático técnico 

84250, 845 72800000-8 Servicios de ensayo y auditoría informáticos 

84220, 84990 72810000-1 Servicios de auditoría informática 

84100, 84240 72820000-4 Servicios de ensayo informático 

84100, 84240 72900000-9 Servicios de copia de seguridad y de conversión 
informática de catálogos 

84250 72910000-2 Servicios de copia de seguridad 

84250 72920000-5 Servicios de conversión informática de catálogos 

84990 79342410-4 Servicios de subasta electrónica 

8 Servicios de investigación y desarrollo (4) 

85 

85101-85109, 
85201-85209, 
85300 

73000000-2 (4) Servicios de investigación y desarrollo y servi
cios de consultoría conexos 

85101-85109, 
85201-85209, 
85300 

73100000-3 Servicios de investigación y desarrollo experi
mental 

85101-85109, 
85201-85209, 
85300 

73110000-6 Servicios de investigación 

85101-85109, 
85300 

73111000-3 Servicios de laboratorio de investigación 

85102 73112000-0 Servicios de investigación marina 

85101-85109, 
85201-85209, 
85300 

73120000-9 Servicios de desarrollo experimental 

85101-85300 73300000-5 Diseño y ejecución en materia de investigación y 
desarrollo 

85102, 85103 73400000-6 Servicios de investigación y desarrollo de 
materiales de seguridad y defensa 

85102, 85103, 
85300 

73410000-9 Investigación y tecnología militares 

85103, 85300 73420000-2 Estudio de previabilidad y demostración tecno
lógica 

85102, 85103 73421000-9 Desarrollo de equipos de seguridad 

85102, 85103 73422000-6 Desarrollo de armas de fuego y munición 

85103 73423000-3 Desarrollo de vehículos militares 
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85103 73424000-0 Desarrollo de buques de guerra 

85102, 85103 73425000-7 Desarrollo de aeronaves militares, misiles y 
naves espaciales 

85103, 85300 73426000-4 Desarrollo de sistemas electrónicos militares 

85300 73430000-5 Ensayo y evaluación 

85103 73431000-2 Ensayo y evaluación de equipos de seguridad 

85102, 85103 73432000-9 Ensayo y evaluación de armas de fuego y 
munición 

85103 73433000-6 Ensayo y evaluación de vehículos militares 

85103 73434000-3 Ensayo y evaluación de buques de guerra 

85102, 85103 73435000-0 Ensayo y evaluación de aeronaves militares, 
misiles y naves espaciales 

85103 73436000-7 Ensayo y evaluación de sistemas electrónicos 
militares 

9 Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría 
de libros 

862 

86000 79000000-4 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, 
asesoría, selección de personal, imprenta y 
seguridad 

86200, 86300 79200000-6 Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales 

86211-86220 79210000-9 Servicios de contabilidad y auditoría 

86212, 86213, 
86219 

79211000-6 Servicios de contabilidad 

86219, 86220 79211100-7 Servicios de contabilidad 

86219 79211110-0 Servicios de gestión de nóminas 

86220 79211120-3 Servicios de registro de compras y ventas 

86213 79211200-8 Servicios de compilación de estados financieros 

86211, 86212 79212000-3 Servicios de auditoría 

86211 79212100-4 Servicios de auditoría financiera 

86211 79212110-7 Servicios de calificación de gobernanza empre
sarial 

86211 79212200-5 Servicios de auditoría interna 

86211 79212300-6 Servicios de auditoría legal de cuentas 

86211 79212400-7 Servicios de control de fraudes 

86212 79212500-8 Servicios de verificación contable 

86300 79220000-2 Servicios fiscales 

86300 79221000-9 Servicios de asesoramiento tributario 

86300 79222000-6 Servicios de preparación de declaraciones de 
impuestos 

86300 79223000-3 Servicios de agente de aduanas 
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10 Servicios de investigación de estudios y 
encuestas de la opinión pública 

864 

86000 79000000-4 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, 
asesoría, selección de personal, imprenta y 
seguridad 

86401, 86402 79300000-7 Investigación mercadotécnica y económica; 
sondeos y estadísticas 

86401 79310000-0 Servicios de estudios de mercado 

86401, 86402 79311000-7 Servicios de estudios 

86401, 86402 79311100-8 Servicios de concepción de estudios 

86401, 86402 79311200-9 Servicios de dirección de estudios 

86401, 86402 79311210-2 Servicios de encuesta telefónica 

86401, 86402 79311300-0 Servicios de análisis de estudios 

86401 79311400-1 Servicios de investigación económica 

86401 79311410-4 Evaluación de repercusiones económicas 

86401 79312000-4 Servicios de control de mercado 

86401 79313000-1 Servicios de verificación de comportamiento 

86401 79314000-8 Estudio de viabilidad 

86401 79315000-5 Servicios de investigación social 

86402 79320000-3 Servicios de encuestas de opinión pública 

86401, 86402 79330000-6 Servicios estadísticos 

86401 79342310-9 Servicios de encuesta a clientes 

86401 79342311-6 Servicios de evaluación de la satisfacción del 
cliente 

86401 79342400-7 Servicios de subasta 

11 Servicios de consultores de dirección (4) (5) y 
servicios conexos 

865, 866, 91270 

86509 73200000-4 Servicios de consultoría en investigación y 
desarrollo 

86509 73210000-7 Servicios de consultoría en investigación 

86509 73220000-0 Servicios de consultoría en desarrollo 

86000 79000000-4 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, 
asesoría, selección de personal, imprenta y 
seguridad 

86503 79342000-3 Servicios de marketing 

86503 79342100-4 Servicios de marketing directo 

86503 79342300-6 Servicios al cliente 

86503 79342320-2 Servicios de atención al cliente 

86503 79342321-9 Programa de fidelización del cliente 

86501-86739 79400000-8 Servicios de consultoría comercial y de gestión y 
servicios afines 
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86501-86509 79410000-1 Servicios de consultoría comercial y en gestión 

86501, 86509 79411000-8 Servicios generales de consultoría en gestión 

86501, 86509 79411100-9 Servicios de consultoría en desarrollo comercial 

86502 79412000-5 Servicios de consultoría en gestión financiera 

86503 79413000-2 Servicios de consultoría en gestión de marketing 

86504 79414000-9 Servicios de consultoría en gestión de recursos 
humanos 

86505, 86509 79415000-6 Servicios de consultoría en gestión de la 
producción 

86505, 86509 79415200-8 Servicios de consultoría en diseño 

86506 79416000-3 Servicios de relaciones públicas 

86506 79416100-4 Servicios de gestión en relaciones públicas 

86506 79416200-5 Servicios de consultoría en relaciones públicas 

86509 79417000-0 Servicios de consultoría en seguridad 

86509 79418000-7 Servicios de consultoría en aprovisionamiento 

86509 79419000-4 Servicios de consultoría en evaluación 

86601, 86602 79420000-4 Servicios relacionados con la gestión 

86601 79421000-1 Servicios de gestión de proyectos que no sean 
los de construcción 

86601 79421100-2 Servicios de supervisión de proyectos que no 
sean los de construcción 

86601 79421200-3 Servicios de concepción de proyectos que no 
sean los de construcción 

86120, 91270 79422000-8 (5) Servicios de arbitraje y conciliación 

86609 79430000-7 Servicios de gestión de crisis 

86609 79910000-6 Servicios de grupos holding 

86505 79991000-7 Servicios de control de existencias 

86609 98362000-8 Servicios de gestión de puertos 

12 Servicios de arquitectura, servicios de ingenie
ría y servicios integrados de ingeniería. 
Servicios de planificación urbana y servicios 
de arquitectura paisajista. Servicios conexos en 
consultores en ciencia y tecnología. Servicios 
de ensayos y análisis técnicos 

867 

86700 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingenie
ría e inspección 

86711-86754 71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos 

86711-86719 71210000-3 Servicios de asesoramiento en arquitectura 

86711, 86712, 
86714, 86719 

71220000-6 Servicios de diseño arquitectónico 
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86711, 86712, 
86714, 86719 

71221000-3 Servicios de arquitectura para edificios 

86711, 86712, 
86714, 86719 

71222000-0 Servicios de arquitectura para instalaciones al 
aire libre 

86740 71222100-1 Servicios de cartografía de zonas urbanas 

86740 71222200-2 Servicios de cartografía de zonas rurales 

86711, 86712, 
86714, 86719 

71223000-7 Servicios de arquitectura para trabajos de 
ampliación de edificios 

86711 71230000-9 Servicios de organización de concursos de 
proyectos de arquitectura 

86711-86741 71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planifica
ción 

86711 71241000-9 Estudio de viabilidad, servicios de asesora
miento, análisis 

86712 71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupues
tos 

86712 71243000-3 Anteproyectos (sistemas e integración) 

86711-86713 71244000-0 Cálculo de costes, seguimiento de costes 

86712, 86714, 
86719 

71245000-7 Proyectos presentados para aprobación, planos 
de ejecución y especificaciones 

86712 71246000-4 Determinación y listado de cantidades necesarias 
para la construcción 

86713, 86719 71247000-1 Supervisión del trabajo de construcción 

86713, 86714, 
86719 

71248000-8 Supervisión del proyecto y documentación 

86711-86739, 
86753, 86754 

71250000-5 Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimen
sura 

86711-86719 71251000-2 Servicios de arquitectura y de planimetría de 
edificios 

86721-86739 71300000-1 Servicios de ingeniería 

86711-86739 71310000-4 Servicios de consultoría en ingeniería y cons
trucción 

86721, 86724, 
86731, 86732 

71311000-1 Servicios de consultoría en ingeniería civil 

86721, 86724, 
86731, 86732 

71311100-2 Servicios de asistencia en ingeniería civil 

86721, 86724, 
86731 

71311200-3 Servicios de consultoría en sistemas de trans
porte 

86721 71311210-6 Servicios de consultoría en materia de carreteras 

86721, 86724, 
86731 

71311220-9 Servicios de ingeniería de caminos 

86721, 86724, 
86731 

71311230-2 Servicios de ingeniería ferroviaria 

86721, 86724, 
86731 

71311240-5 Servicios de ingeniería aeroportuaria 

86721 71311300-4 Servicios de consultoría en infraestructura 

86721-86729, 
86733, 86739 

71312000-8 Servicios de consultoría en ingeniería de 
estructuras 

86721, 86729 71313000-5 Servicios de consultoría en ingeniería ambiental 
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86721, 86729 71313100-6 Servicios de consultoría en control del ruido 

86721, 86729 71313200-7 Servicios de consultoría en aislamiento acústico 
y acústica arquitectural 

86721, 86729 71313400-9 Evaluación del impacto ambiental para la 
construcción 

86721, 86729 71313410-2 Evaluación del riesgo o peligro para la cons
trucción 

86721, 86729 71313420-5 Normas ambientales para la construcción 

86721, 86729 71313430-8 Análisis de indicadores ambientales para la 
construcción 

86721, 86729 71313440-1 Servicios de evaluación del impacto ambiental 
(EIA) para la construcción 

86721, 86729 71313450-4 Seguimiento ambiental para la construcción 

86721, 86723
86726 

71314000-2 Servicios de energía y servicios conexos 

86721, 86723
86726 

71314100-3 Servicios de electricidad 

86721, 86725 71314200-4 Servicios de gestión de energía 

86721, 86725 71314300-5 Servicios de consultoría en rendimiento energé
tico 

86721, 86725 71314310-8 Servicios de física térmica para edificios 

86711-86723, 
86727, 86733, 
86739 

71315000-9 Instalaciones técnicas de edificios 

86711-86723, 
86727, 86733, 
86739 

71315100-0 Servicios de consultoría en construcción de 
edificios 

86711-86723, 
86727, 86733, 
86739 

71315200-1 Servicios de consultoría en materia de edificios 

86711-86723, 
86727, 86733, 
86739 

71315210-4 Servicios de consultoría en acometidas de 
edificios 

86722, 86727 71315300-2 Servicios de planimetría de edificios 

86711, 86721 71315400-3 Servicios de inspección de edificios 

86711, 86721 71315410-6 Inspección del sistema de ventilación 

86721 71316000-6 Servicios de consultoría en telecomunicaciones 

86712, 86721
86739 

71317000-3 Servicios de consultoría en protección y control 
de riesgos 

86721 71317100-4 Servicios de consultoría en protección y control 
de incendios y explosiones 

86712, 86721
86739 

71317200-5 Servicios de salud y seguridad 

86721 71317210-8 Servicios de consultoría en salud y seguridad 

86721 71318000-0 Servicios de asesoramiento y consultoría en 
ingeniería 

86721 71318100-1 Servicios de luminotecnia y de iluminación 
natural 

86721 71319000-7 Servicios de peritaje 
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86721-86739 71320000-7 Servicios de diseño técnico 

86721, 86723, 
86729 

71321000-4 Servicios de diseño técnico de instalaciones 
mecánicas y eléctricas para edificios 

86721, 86729 71321100-5 Servicios de evaluación económica de la cons
trucción 

86723 71321200-6 Servicios de diseño de sistemas de calefacción 

86721 71321300-7 Servicios de consultoría en fontanería 

86721 71321400-8 Servicios de consultoría en ventilación 

86721, 86724, 
86731, 86732, 
86739 

71322000-1 Servicios de diseño técnico para la construcción 
de obras de ingeniería civil 

86721, 86724, 
86731, 86732, 
86739 

71322100-2 Servicios de estudio de dimensiones para obras 
de ingeniería civil 

86726 71322200-3 Servicios de diseño de tuberías 

86724 71322300-4 Servicios de diseño de puentes 

86724 71322400-5 Servicios de diseño de represas 

86726 71322500-6 Servicios de diseño técnico de instalaciones de 
tráfico 

86723-86726 71323000-8 Servicios de diseño técnico del proceso y la 
producción industriales 

86723-86726 71323100-9 Servicios de diseño de sistemas eléctricos 

86725 71323200-0 Servicios de diseño de ingeniería de instalacio
nes 

86722-86739 71324000-5 Servicios de estudio de dimensiones 

86722 71325000-2 Servicios de proyecto de cimientos 

86722, 86723, 
86725-86729, 
86733, 86739 

71326000-9 Servicios auxiliares de edificios 

86726 71327000-6 Servicios de diseño de la estructura 

86726 71328000-3 Servicios de verificación de la estructura 

86721-86739 71330000-0 Servicios diversos de ingeniería 

86725 71331000-7 Servicios de ingeniería en materia de lodos de 
perforación 

86729 71332000-4 Servicios de ingeniería geotécnica 

86722-86739 71333000-1 Servicios de ingeniería mecánica 

86722-86739 71334000-8 Servicios de ingeniería mecánica y eléctrica 

86721 71335000-5 Estudios de ingeniería 

86729, 86739 71336000-2 Servicios complementarios de ingeniería 

86729 71337000-9 Servicios técnicos de protección contra la 
corrosión 

86731-86739 71340000-3 Servicios integrados de ingeniería 

86721-86739, 
86751-86754 

71350000-6 Servicios científicos y técnicos relacionados con 
la ingeniería 
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86751 71351000-3 Servicios de prospección geológica, geofísica y 
otros tipos de prospección científica 

86751 71351100-4 Servicios de preparación y análisis de testigos 

86751 71351200-5 Servicios de consultoría en materia geológica y 
geofísica 

86751 71351210-8 Servicios de consultoría en geofísica 

86751 71351220-1 Servicios de consultoría en geología 

86751 71351300-6 Servicios de análisis micropaleontológico 

86751 71351400-7 Servicios de interpretación petrofísica 

86751 71351500-8 Servicios de estudio de suelos 

86751 71351600-9 Servicios de predicción del tiempo 

86751 71351610-2 Servicios de meteorología 

86751 71351611-9 Servicios de climatología 

86751 71351612-6 Servicios de hidrometeorología 

86751 71351700-0 Servicios de prospección científica 

86751 71351710-3 Servicios de prospección geofísica 

86751, 86721, 
86711 

71351720-6 Levantamiento geofísico de yacimientos arqueo
lógicos 

86751 71351730-9 Servicios de prospección geológica 

86751 71351800-1 Servicios topográficos y de radiestesia 

86751 71351810-4 Servicios topográficos 

86751, 86721, 
86711 

71351811-1 Levantamiento topográfico de yacimientos 
arqueológicos 

86751 71351820-7 Servicios de radiestesia 

86751 71351900-2 Servicios de geología, oceanografía e hidrología 

86751 71351910-5 Servicios de geología 

86751 71351911-2 Servicios de fotogeología 

86751 71351912-9 Servicios de geología estratigráfica 

86751 71351913-6 Servicios de exploración geológica 

86751 71351914-3 Servicios arqueológicos 

86751 71351920-2 Servicios de oceanografía e hidrología 

86751 71351921-2 Servicios de oceanografía estuarial 

86751 71351922-2 Servicios de oceanografía física 

86751 71351923-2 Servicios de mediciones batimétricas 

86751 71351924-2 Servicios de exploración subacuática 

86752 71352000-0 Servicios de topografía subterránea 

86752 71352100-1 Servicios de sismología 

86752 71352110-4 Servicios de estudios sismográficos 

86752 71352120-7 Servicios de adquisición de datos sísmicos 
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86752 71352130-0 Servicios de recogida de datos sísmicos 

86752 71352140-3 Servicios de tratamiento de datos sísmicos 

86752 71352300-3 Servicios de exploración magnetométrica 

86753 71353000-7 Servicios de mediciones topográficas de superfi
cie 

86753 71353100-8 Servicios de estudios hidrográficos 

86753 71353200-9 Servicios de topografía dimensional 

86754 71354000-4 Servicios de cartografía 

86754 71354100-5 Servicios de cartografía digital 

86754 71354200-6 Servicios de cartografía aérea 

86754 71354300-7 Servicios de estudios catastrales 

86754 71354400-8 Servicios hidrográficos 

86754 71354500-9 Servicios de investigación marítima 

86754 71355000-1 Servicios de agrimensura 

86754 71355100-2 Servicios de fotogrametría 

86754 71355200-3 Servicio oficial de topografía catastral 

86721-86739 71356000-8 Servicios técnicos 

86721-86739 71356100-9 Servicios de control técnico 

86721-86739 71356200-0 Servicios de asistencia técnica 

86721-86739 71356300-1 Servicios de apoyo técnico 

86721-86739 71356400-2 Servicios de planificación técnica 

86741, 86742 71400000-2 Servicios de planificación urbana y de arquitec
tura paisajística 

86741 71410000-5 Servicios de urbanismo 

86742 71420000-8 Servicios de arquitectura paisajística 

86742 71421000-5 Servicios de jardinería paisajística 

86711-86742 71500000-3 Servicios relacionados con la construcción 

86711, 86721 71510000-6 Servicios de estudio del emplazamiento 

86713-86719, 
86727 

71520000-9 Servicios de supervisión de obras 

86713-86719, 
86727 

71521000-6 Servicios de supervisión del emplazamiento de 
la obra 

86711, 86721 71530000-2 Servicios de consultoría en materia de cons
trucción 

86711-86742 71540000-5 Servicios de gestión de obras 

86711-86742 71541000-2 Servicios de gestión de proyectos de construc
ción 

86729 71550000-8 Servicios de herrería 

86761-86769 71600000-4 Servicios de ensayo, análisis y consultoría 
técnicos 

86761 71610000-7 Servicios de ensayo y análisis de composición y 
pureza 
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86761-86769 71620000-0 Servicios de análisis 

86761-86769 71621000-7 Servicios de ensayo o consultoría técnicos 

86761-86769 71630000-3 Servicios de inspección y ensayo técnicos 

86764 71631000-0 Servicios de inspección técnica 

86764 71631100-1 Servicios de inspección de maquinaria 

86764 71631200-2 Servicios de inspección técnica de automóviles 

86764 71631300-3 Servicios de inspección técnica de edificios 

86764 71631400-4 Servicios de inspección técnica de estructuras de 
ingeniería 

86764 71631420-0 Servicios de inspección relacionados con la 
seguridad marítima 

86764 71631430-3 Servicios de verificación de fugas 

86764 71631440-6 Servicios de control de flujos 

86764 71631450-9 Servicios de inspección de puentes 

86764 71631460-2 Servicios de inspección de represas 

86764 71631470-5 Servicios de inspección de vías férreas 

86764 71631480-8 Servicios de inspección de carreteras 

86764 71631490-1 Servicios de inspección de pistas de aterrizaje 

86761-86763, 
86769 

71632000-7 Servicios de ensayo técnico 

86763 71632100-8 Servicios de ensayo de válvulas 

86761-86763, 
86769 

71632200-9 Servicios de ensayo no destructivo 

86761-86763, 
86769 

71700000-5 Servicios de monitorización y control 

86761-86763, 
86769 

71730000-4 Servicios de inspección industrial 

86761-86763, 
86769 

71731000-1 Servicios de control de calidad industrial 

86761-86769 71800000-6 Servicios de consultoría en suministro de agua y 
en materia de desechos 

86761-86769 71900000-7 Servicios de laboratorio 

86713 79994000-8 Servicios de administración de contratos 

13 Servicios de publicidad 

871 

86401, 86503, 
86506, 87110
87190 

79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing 

87110-87190 79341000-6 Servicios de publicidad 

87120 79341100-7 Servicios de consultoría en publicidad 

87120 79341200-8 Servicios de gestión publicitaria 

87120 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad 
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87120 

87190 

79341500-1 

79342200-5 

Servicios de publicidad aérea 

Servicios de promoción 

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

874, 82201-82206 

82201-82206 70300000-4 Servicios varios de agencias inmobiliarias a 
comisión o por contrato 

82201-82203, 
82205 

70310000-7 Servicios de alquiler o venta de edificios 

82201, 82203 70311000-4 Servicios de alquiler o venta de edificios 
residenciales 

82201, 82202, 
82204, 82206 

70320000-0 Servicios de alquiler o venta de terrenos 

82201, 82202 70321000-7 Servicios de alquiler de terrenos 

82201, 82202, 
82204, 82206 

70322000-4 Servicios de alquiler o venta de terrenos 
desocupados 

82201, 82202 70330000-3 Servicios de administración de bienes raíces a 
comisión o por contrato 

82201 70331000-0 Servicios relacionados con propiedades residen
ciales 

82201 70331100-1 Servicios de gestión de instituciones 

82202 70332000-7 Servicios relacionados con propiedades no 
residenciales 

82202 70332100-8 Servicios de administración de terrenos 

82202 70332200-9 Servicios de administración de propiedades 
comerciales 

82202 70332300-0 Servicios relacionados con la propiedad indus
trial 

82201 70333000-4 Servicios relacionados con viviendas 

82203 70340000-6 Servicios relacionados con la multipropiedad 

94030 90911000-6 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y 
ventanas 

87403 90911100-7 Servicios de limpieza de viviendas 

87401 90911200-8 Servicios de limpieza de edificios 

87401 90911300-9 Servicios de limpieza de ventanas 

87401 90912000-3 Servicios de limpieza de estructuras tubulares 
por chorro de arena o de perdigones 

94030 90913000-0 Servicios de limpieza de tanques y depósitos 

87401 90913100-1 Servicios de limpieza de tanques 

87402 90913200-2 Servicios de limpieza de depósitos 

87409 90914000-7 Servicios de limpieza de aparcamientos 

87401-87409 90915000-4 Servicios de limpieza de hornos y chimeneas 

87409 90919000-2 Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y 
equipo de oficina 
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87409 90919200-4 Servicios de limpieza de oficinas 

87409 90919300-5 Servicios de limpieza de escuelas 

87403 90921000-9 Servicios de desinfección y exterminio 

87409 90922000-6 Servicios de control de plagas 

87401-87409 90923000-3 Servicios de desratización 

87401-87409 90924000-0 Servicios de fumigación 

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

88442 

88442 79800000-2 Servicios de impresión y servicios conexos 

88442 79810000-5 Servicios de impresión 

88442 79811000-2 Servicios de impresión digital 

88442 79812000-9 Servicios de impresión de billetes de banco 

88442 79820000-8 Servicios relacionados con la impresión 

88442 79821000-5 Servicios de acabado de impresiones 

88442 79821100-6 Servicios de lectura de pruebas 

88442 79822000-2 Servicios de composición 

88442 79822100-3 Servicios de estereotipia 

88442 79822200-4 Servicios de fotograbado 

88442 79822300-5 Servicios de tipografía 

88442 79822400-6 Servicios de litografía 

88442 79822500-7 Servicios de diseño gráfico 

88442 79823000-9 Servicios de impresión y entrega 

88442 79824000-6 Servicios de impresión y distribución 

88442 79970000-4 Servicios de edición 

88442 79971000-1 Servicios de encuadernación y acabado de libros 

88442 79971100-2 Servicios de acabado de libros 

88442 79971200-3 Servicios de encuadernación de libros 

88442 79980000-7 Servicios de suscripción 

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

94 

94020 50190000-3 Servicios de demolición de vehículos 

94020 50229000-6 Demolición de material móvil 

94020 50243000-0 Servicios de demolición de buques 

94000 90000000-7 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y 
medio ambiente 
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94010 90400000-1 Servicios de alcantarillado 

94010 90410000-4 Servicios de retirada de aguas residuales 

94010 90420000-7 Servicios de tratamiento de aguas residuales 

94010 90430000-0 Servicios de utilización de aguas residuales 

94010 90440000-3 Servicios de tratamiento de pozos negros 

94010 90450000-6 Servicios de tratamiento de fosas sépticas 

94010 90460000-9 Servicios de vaciado de pozos negros y fosas 
sépticas 

94010 90470000-2 Servicios de limpieza de alcantarillas 

94010 90480000-5 Servicios de gestión de alcantarillados 

94010 90481000-2 Explotación de una planta de tratamiento de 
aguas residuales 

94010 90490000-8 Servicios de inspección de alcantarillas y de 
asesoramiento en materia de aguas residuales 

94010 90491000-5 Servicios de inspección de alcantarillas 

86509 90492000-2 Servicios de consultoría en tratamiento de aguas 
residuales 

94020 90500000-2 Servicios relacionados con desperdicios y resi
duos 

94020 90510000-5 Eliminación y tratamiento de desperdicios 

94020 90511000-2 Servicios de recogida de desperdicios 

94020 90511100-3 Servicios de recogida de desperdicios sólidos 
urbanos 

94020 90511200-4 Servicios de recogida de desperdicios domésti
cos 

94020 90511300-5 Servicios de recogida de basuras 

94020 90511400-6 Servicios de recogida de papel 

94020 90512000-9 Servicios de transporte de desperdicios 

94020 90513000-6 Servicios de tratamiento y eliminación de 
desperdicios y residuos no peligrosos 

94020 90513100-7 Servicios de eliminación de desperdicios domés
ticos 

94020 90513200-8 Servicios de eliminación de desperdicios sólidos 
urbanos 

94020 90513300-9 Servicios de incineración de desperdicios 

94020 90513400-0 Servicios de evacuación de cenizas 

94010 90513500-1 Tratamiento y eliminación de líquidos residuales 

94020 90513600-2 Servicios de retirada de lodos 

94020 90513700-3 Servicios de transporte de lodos 

94020 90513800-4 Servicios de tratamiento de lodos 

94020 90513900-5 Servicios de eliminación de lodos 

94020 90514000-3 Servicios de reciclado de desperdicios 

94020 90520000-8 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médi
cos y peligrosos 
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94020 90521000-5 Servicios de tratamiento de desechos radiactivos 

94020 90521100-6 Recogida de desechos radiactivos 

94020 90521200-7 Servicios de almacenamiento de desechos 
radiactivos 

94020 90521300-8 Eliminación de desechos radiactivos 

94020 90521400-9 Transporte de desechos radiactivos 

94020 90521410-2 Transporte de desechos nucleares de baja 
actividad 

94020 90521420-5 Transporte de desechos nucleares de actividad 
media 

94020 90521500-0 Embalaje de desechos radiactivos 

94020 90521510-3 Embalaje de desechos nucleares de baja actividad 

94020 90521520-6 Embalaje de desechos nucleares de actividad 
media 

94020 90522000-2 Servicios relacionados con los terrenos conta
minados 

94020 90522100-3 Retirada de terrenos contaminados 

94020 90522200-4 Eliminación de terrenos contaminados 

94020 90522300-5 Servicios de tratamiento de terrenos contami
nados 

94020 90522400-6 Limpieza y tratamiento de terrenos 

94020 90523000-9 Servicios de eliminación de desechos tóxicos, 
excepto desechos radiactivos y terrenos conta
minados 

94020 90523100-0 Servicios de neutralización de armas y muni
ciones 

94020 90523200-1 Servicios de destrucción o desarme de bombas 
sin explosionar 

94020 90523300-2 Servicios de retirada de minas 

94020 90524000-6 Servicios relacionados con los desechos médicos 

94020 90524100-7 Servicios de recogida de desechos clínicos 

94020 90524200-8 Servicios de eliminación de desechos clínicos 

94020 90524300-9 Servicios de evacuación de desechos biológicos 

94020 90524400-0 Recogida, transporte y eliminación de desechos 
hospitalarios 

94020 90530000-1 Explotación de una instalación de vertido de 
desechos 

94020 90531000-8 Servicios de gestión de vertederos públicos 

94020 90532000-5 Servicios de gestión de escoriales 

94020 90533000-2 Servicios de gestión de vertederos 

94010-94050, 
94090 

90600000-3 Servicios de saneamiento y limpieza en áreas 
urbanas o rurales y relacionados con ellos 

94030 90610000-6 Servicios de limpieza y barrido de calles 

94030 90611000-3 Servicios de limpieza de calles 

94030 90612000-0 Servicios de barrido de calles 
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94030 90620000-9 Servicios de limpieza y eliminación de nieve 

94030 90630000-2 Servicios de limpieza y eliminación de hielo 

94010 90640000-5 Servicios de limpieza y vaciado de sumideros 

94010 90641000-2 Servicios de limpieza de sumideros 

94010 90642000-9 Servicios de vaciado de sumideros 

94020 90650000-8 Servicios de retirada de amianto 

94020, 94040 90660000-1 Servicios de eliminación del plomo 

94010-94050, 
94090 

90670000-4 Servicios de desinfección y exterminio en áreas 
urbanas o rurales 

94020, 94030 90680000-7 Servicios de limpieza de playas 

94060 90690000-0 Servicios de limpieza de pintadas 

94020, 94040
94090 

90700000-4 Servicios medioambientales 

94020, 94040
94090 

90710000-7 Gestión medioambiental 

94020, 94040
94090 

90711000-4 Evaluación del impacto medioambiental que no 
sea para la construcción 

94020, 94040
94090 

90711100-5 Evaluación de riesgos o peligros que no sea para 
la construcción 

94020, 94040
94090 

90711200-6 Criterios medioambientales que no sean para la 
construcción 

94020, 94040
94090 

90711300-7 Análisis de indicadores medioambientales que 
no sean para la construcción 

94020, 94040
94090 

90711400-8 Servicios de evaluación del impacto medioam
biental (EIA) que no sean para la construcción 

94020, 94040
94090 

90711500-9 Seguimiento medioambiental que no sea para la 
construcción 

94020, 94040
94090 

90712000-1 Planificación medioambiental 

94020, 94040
94090 

90712100-2 Planificación del desarrollo medioambiental 
urbano 

94020, 94040
94090 

90712200-3 Planificación de la estrategia de conservación 
forestal 

94020, 94040
94090 

90712300-4 Planificación de la estrategia de conservación 
marítima 

94020, 94040
94090 

90712400-5 Servicios de planificación de la estrategia de 
gestión o conservación de recursos naturales 

94020, 94040
94090 

90712500-6 Creación o planificación de instituciones 
medioambientales 

94040-94090 90713000-8 Servicios de asesoramiento sobre asuntos 
ambientales 

94010, 94060, 
94090 

90713100-9 Servicios de asesoramiento sobre suministro de 
agua y sobre aguas residuales que no sean para 
la construcción 

94020, 94040
94090 

90714000-5 Auditoría medioambiental 
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94020, 94040
94090 

90714100-6 Sistemas de información medioambiental 

94020, 94040
94090 

90714200-7 Servicios de auditoría medioambiental de 
empresas 

94020, 94040
94090 

90714300-8 Servicios de auditoría medioambiental sectoria
les 

94020, 94040
94090 

90714400-9 Servicios de auditoría medioambiental de acti
vidades específicas 

94020, 94040
94090 

90714500-0 Servicios de control de la calidad medioambien
tal 

94020, 94040
94090 

90714600-1 Servicios de control de la seguridad medioam
biental 

94020, 94040
94090 

90715000-2 Servicios de estudio de la contaminación 

94020, 94040
94090 

90715100-3 Servicios de estudio de la contaminación 
química y petrolera 

94020, 94040
94090 

90715110-6 Estudio de emplazamientos de fábricas de gas 

94020, 94040
94090 

90715120-9 Estudio de emplazamientos de vertederos de 
desechos de fábricas de productos químicos o 
refinerías de petróleo 

94020, 94040
94090 

90715200-4 Otros servicios de estudio de la contaminación 

94020, 94040
94090 

90715210-7 Estudio de emplazamientos de depósitos o 
terminales petroleros 

94020, 94040
94090 

90715220-0 Estudio de emplazamientos industriales 

94020, 94040
94090 

90715230-3 Estudio de vertederos de desechos industriales 

94020, 94040
94090 

90715240-6 Estudio de emplazamientos de plantas de 
tratamiento de la madera 

94020, 94040
94090 

90715250-9 Estudio de emplazamientos de plantas de 
limpieza en seco 

94020, 94040
94090 

90715260-2 Estudio de emplazamientos de fundición 

94020, 94040
94090 

90715270-5 Estudio de emplazamientos de planta de 
reciclado 

94020, 94040
94090 

90715280-8 Estudio de emplazamientos de planta de 
transformación de alimentos 

94060 90720000-0 Protección del medio ambiente 

94060 90721000-7 Servicios de seguridad medioambiental 

94060 90721100-8 Servicios de protección del paisaje 

94060 90721200-9 Servicios de protección de la capa de ozono 

94060 90721300-0 Servicios de protección contra la contaminación 
de alimentos y piensos 

94060 90721400-1 Servicios de protección de los recursos genéticos 
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94060 90721500-2 Servicios de protección contra las sustancias 
tóxicas 

94060 90721600-3 Servicios de protección contra la radiación 

94060 90721700-4 Servicios de protección de las especies en peligro 

94060 90721800-5 Servicios de protección contra los riesgos o 
peligros naturales 

94060 90722000-4 Rehabilitación medioambiental 

94060 90722100-5 Rehabilitación de emplazamientos industriales 

94060 90722200-6 Servicios de descontaminación medioambiental 

94060 90722300-7 Servicios de recuperación del suelo 

94090 90730000-3 Rastreo y seguimiento de la contaminación y 
rehabilitación 

94090 90731000-0 Servicios relacionados con la contaminación 
atmosférica 

94090 90731100-1 Gestión de la calidad del aire 

94090 90731200-2 Servicios de gestión o control de la contamina
ción atmosférica transfronteriza 

94040 90731210-5 Compra de créditos de emisión de CO2 

94090 90731300-3 Servicios de protección contra la contaminación 
atmosférica 

94090 90731400-4 Servicios de seguimiento o medición de la 
contaminación atmosférica 

94090 90731500-5 Servicios de detección de gases tóxicos 

94090 90731600-6 Seguimiento del metano 

94090 90731700-7 Servicios de seguimiento del dióxido de carbono 

94090 90731800-8 Seguimiento de partículas en suspensión 

94090 90731900-9 Servicios de seguimiento de la disminución de la 
capa de ozono 

94090 90732000-7 Servicios relacionados con la contaminación del 
suelo 

94090 90732100-8 Servicios de protección contra la contaminación 
del suelo 

94090 90732200-9 Servicios de retirada de suelos contaminados 

94090 90732300-0 Tratamiento o rehabilitación de suelos contami
nados 

94090 90732400-1 Servicios de asesoramiento sobre la contamina
ción del suelo 

94090 90732500-2 Cartografía de contaminación del suelo 

94090 90732600-3 Medición o seguimiento de la contaminación del 
suelo 

94090 90732700-4 Evaluación de la contaminación por abonos 
orgánicos 

94090 90732800-5 Evaluación de la contaminación por pesticidas 

94090 90732900-6 Evaluación de la contaminación por nitratos y 
fosfatos 
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94090 90732910-9 Evaluación de la contaminación por nitratos 

94090 90732920-2 Evaluación de la contaminación por fosfatos 

94090 90733000-4 Servicios relacionados con la contaminación del 
agua 

94090 90733100-5 Servicios de seguimiento o control de la 
contaminación de aguas superficiales 

94090 90733200-6 Servicios de rehabilitación de la contaminación 
de aguas superficiales 

94090 90733300-7 Servicios de protección contra la contaminación 
de aguas superficiales 

94090 90733400-8 Servicios de tratamiento de aguas superficiales 

94090 90733500-9 Servicios de drenaje de la contaminación de 
aguas superficiales 

94090 90733600-0 Servicios de gestión o control de la contamina
ción transfronteriza de aguas 

94090 90733700-1 Servicios de seguimiento o control de la 
contaminación de aguas subterráneas 

94090 90733800-2 Servicios de drenaje de la contaminación de 
aguas subterráneas 

94090 90733900-3 Tratamiento o rehabilitación de la contamina
ción de aguas subterráneas 

94090 90740000-6 Servicios de rastreo y seguimiento de productos 
contaminantes y rehabilitación 

94090 Servicios relacionados con la contaminación por 
hidrocarburos 

94090 90741100-4 Servicios de seguimiento de vertidos de hidro
carburos 

94090 90741200-5 Servicios de control de vertidos de hidro
carburos 

94090 90741300-6 Servicios de rehabilitación por vertido de 
hidrocarburos 

94090 90742000-0 Servicios relacionados con la contaminación 
acústica 

94090 90742100-1 Servicios de control del ruido 

94090 90742200-2 Servicios de protección contra la contaminación 
acústica 

94090 90742300-3 Servicios de seguimiento de la contaminación 
acústica 

94090 90742400-4 Servicios de asesoramiento sobre la contamina
ción acústica 

94090 90743000-7 Servicios relacionados con la contaminación de 
sustancias tóxicas 

94090 90743100-8 Servicios de seguimiento de sustancias tóxicas 

94090 90743200-9 Servicios de rehabilitación de sustancias tóxicas 

94030 90900000-6 Servicios sanitarios y de limpieza 

94030 90910000-9 Servicios de limpieza 

94030 90916000-1 Servicios de limpieza de equipos telefónicos 

94030 90917000-8 Servicios de limpieza de medios de transporte 

94030 90918000-5 Servicios de limpieza de cubos de basura 

90741000-3 



15.3.2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 74/285 

Directiva 
2004/18/ 

CE 
CPC Prov. CPV 

Categorías Designación de los servicios/Número de referencia 
CPC Código CPC (*) Código CPV Descripción 

94030 90919000-2 Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y 
equipo de oficina 

94030 90919100-3 Servicios de limpieza de equipo de oficina 

94030 90920000-2 Servicios de higienización de instalaciones 

17 Servicios de hostelería y restaurante 

64 

64110-64320 55000000-0 Servicios comerciales al por menor de hostelería 
y restauración 

64110 55100000-1 Servicios de hostelería 

64191-64199 55200000-2 Zonas de acampada y otros alojamientos no 
hoteleros 

64194 55210000-5 Servicios de albergues juveniles 

64195 55220000-8 Servicios para acampada 

64195 55221000-5 Servicios para acampada con caravana 

64191, 64192 55240000-4 Servicios de centros de vacaciones y hogares de 
vacaciones 

64192 55241000-1 Servicios de centros de vacaciones 

64192 55242000-8 Servicios de hogares de vacaciones 

64191 55243000-5 Servicios de colonias de vacaciones para niños 

64193 55250000-7 Servicios de arrendamiento de alojamiento 
amueblado de corta duración 

64196 55260000-0 Servicios de coches cama 

64199 55270000-3 Servicios prestados por establecimientos de 
alojamiento que ofrecen cama y desayuno 

64210, 64220, 
64230, 64290 

55300000-3 Servicios de restaurante y de suministro de 
comidas 

64210 55310000-6 Servicios de camareros de restaurante 

64210 55311000-3 Servicios de camareros de restaurante para 
clientela restringida 

64210 55312000-0 Servicios de camareros de restaurante para 
clientela en general 

64210, 64220, 
64230, 64290 

55320000-9 Servicios de suministro de comidas 

64230, 64210, 
64220, 64290 

55321000-6 Servicios de preparación de comidas 

64230, 64210, 
64220 

55322000-3 Servicios de elaboración de comidas 

64290 55330000-2 Servicios de cafetería 

64310, 64320 55400000-4 Servicios de suministro de bebidas 

64310, 64320 55410000-7 Servicios de gestión de bares 

64210-64290 55500000-5 Servicios de cantina y de suministros de comidas 
desde el exterior 

64220 55510000-8 Servicios de cantina 

64220 55511000-5 Servicios de cantina y otros servicios de cafetería 
para clientela restringida 
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64220 55512000-2 Servicios de gestión de cantina 

64230 55520000-1 Servicios de suministro de comidas desde el 
exterior 

64230 55521000-8 Servicios de suministro de comidas para 
particulares 

64230 55521100-9 Servicios de entrega de comidas a domicilio 

64230 55521200-0 Servicios de entrega de comidas 

64230 55522000-5 Servicios de suministro de comidas para 
empresas de transporte 

64230 55523000-2 Servicios de suministro de comidas para otras 
empresas e instituciones 

64230 55523100-3 Servicios de comidas para escuelas 

64230 55524000-9 Servicios de suministro de comidas para 
escuelas 

64110-64199, 
82102 

98340000-8 Servicios de alojamiento y de oficina 

64110-64199 98341000-5 Servicios de alojamiento 

64110-64199 98341100-6 Servicios de gestión de alojamientos 

18 Servicios de transporte por ferrocarril 

711 

711, 71211 60200000-0 (1) Servicios de transporte ferroviario 

711, 71211 60210000-3 (1) Servicios de transporte público por ferrocarril 

71124 60220000-6 Transporte de correspondencia por ferrocarril 

19 Servicios de transporte fluvial y marítimo 

72 

72111-72240 60600000-4 Servicios de transporte por vías navegables 

72111, 72211 60610000-7 Servicios de transporte en transbordador 

72129, 72229 60620000-0 Transporte de correspondencia por vías navega
bles 

72130 60630000-3 Servicios de embarcaciones para tendido de 
cables 

72121-72129, 
72221-72229 

60640000-6 Transportes marítimos 

72130, 72230 60650000-9 Alquiler de medios de transporte por vías 
navegables con tripulación 

72130, 72230 60651000-6 Alquiler de embarcaciones con tripulación 

72130 60651100-7 Alquiler de embarcaciones de navegación marí
tima, con tripulación 

72230 60651200-8 Alquiler de barcos de navegación interior con 
tripulación 

72130, 72230 60651300-9 Servicios de buques anticontaminantes 

72130, 72230 60651400-0 Servicios de buques de cargas pesadas 

72130, 72230 60651500-1 Servicios de buques de socorro 

72130, 72230 60651600-2 Servicios de embarcaciones de suministro en 
alta mar 

72130, 72230 60653000-0 Alquiler de barcos con tripulación 
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72140, 72240 63727000-1 Servicios de embarcaciones de remolque y 
tracción 

72140, 72240 63727100-2 Servicios de remolque 

72140, 72240 63727200-3 Servicios de tracción 

20 Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares 

74 

72140, 72240, 
74110-74900, 
91136 

63000000-9 Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares; servicios de agencias de viajes 

74110-74290 63100000-0 Servicios de carga, descarga y almacenamiento 

74110, 74190 63110000-3 Servicios de manipulación de la carga 

74110 63111000-0 Servicios de carga y descarga de contenedores 

74190 63112000-7 Servicios de manipulación de equipajes 

74190 63112100-8 Servicios de manipulación de equipajes de 
pasajeros 

74190 63112110-1 Servicios de recogida de equipaje 

74210-74290 63120000-6 Servicios de almacenamiento y depósito 

74210-74290 63121000-3 Servicios de almacenamiento y recuperación 

74210-74290 63121100-4 Servicios de almacenamiento 

74220 63121110-7 Servicios de almacenamiento de gas 

74290 63122000-0 Servicios de depósito 

74710, 74720, 
74800, 74900, 
91136 

63500000-4 Servicios de agencia de viajes, operadores 
turísticos y asistencia al turista 

74710, 74720, 
91136 

63510000-7 Servicios de agencias de viajes y servicios 
similares 

74710 63511000-4 Organización de viajes combinados 

74710 63512000-1 Servicios de venta de billetes y de viajes 
combinados 

74710, 74720,
91136 

 63513000-8 Servicios de información turística 

74720 63514000-5 Servicios de guías de turismo 

74710 63515000-2 Servicios de viajes 

74710 63516000-9 Servicios de gestión de viajes 

74800, 74900 63520000-0 Servicios de compañía de transporte 

74800 63521000-7 Servicios de compañía de transporte de carga 

74590, 74800 63522000-4 Servicios de corretaje marítimo 

74800 63523000-1 Servicios de agencias portuarias y expedidoras 

74900 63524000-8 Servicios de preparación de documentos de 
transporte 

74300-74490, 
72140, 72240, 
74510-74590, 
74610-74690 

63700000-6 Servicios complementarios para el transporte 
terrestre, marítimo y aéreo 
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74300-74490 63710000-9 Servicios complementarios para el transporte 
terrestre 

74300 63711000-6 Servicios complementarios para el transporte 
ferroviario 

74300 63711100-7 Servicios de monitorización de trenes 

74300 63711200-8 Servicios de talleres móviles 

74410-74490 63712000-3 Servicios complementarios para el transporte 
por carretera 

74410 63712100-4 Servicios de estaciones de autobuses 

74420 63712200-5 Servicios de explotación de autopistas 

74420 63712210-8 Servicios de peaje en autopistas 

74420 63712300-6 Servicios de explotación de puentes y túneles 

74420 63712310-9 Servicios de operación de puentes 

74420 63712311-6 Servicios de peaje en puentes 

74420 63712320-2 Servicios de explotación de túneles 

74420 63712321-9 Servicios de peaje en túneles 

74430 63712400-7 Servicios de estacionamiento 

74490 63712500-8 Servicios de puente-báscula 

74490 63712600-9 Servicios de repostaje de vehículos 

74490 63712700-0 Servicios de control del tráfico 

74490 63712710-3 Servicios de monitorización del tráfico 

72140, 72240, 
74510-74590 

63720000-2 Servicios complementarios para transporte por 
vías navegables 

74510, 74590 63721000-9 Servicios de explotación de puertos y vías de 
navegación y servicios asociados 

74510 63721100-0 Servicios de reabastecimiento 

74510 63721200-1 Servicios de explotación de puertos 

74510 63721300-2 Servicios de explotación de vías de navegación 

74590 63721400-3 Servicios de repostaje de buques 

74590 63721500-4 Servicios de explotación de terminales de 
pasajeros 

74520 63722000-6 Servicios de pilotaje naval 

74520 63723000-3 Servicios de atraque 

74530 63724000-0 Servicios de navegación 

74530 63724100-1 Servicios de posicionamiento en alta mar 

74530 63724110-4 Servicios de posicionamiento de buques faro 

74530 63724200-2 Servicios de buques faro 

74530 63724300-3 Servicios de posicionamiento de boyas 

74530 63724310-6 Servicios de balizado con boyas 
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74530 63724400-4 Servicios de faro 

74540 63725000-7 Servicios de salvamento y puesta a flote 

74540 63725100-8 Servicios de salvamento de embarcaciones 

74540 63725200-9 Servicios de embarcaciones de socorro 

74540 63725300-0 Servicios de puesta a flote de embarcaciones 

74510, 74590 63726000-4 Servicios varios de soporte al transporte por vías 
navegables 

74590 63726100-5 Servicios de matriculación de embarcaciones 

74590 63726200-6 Servicios de rompehielos 

74590 63726300-7 Servicios de depósito de barcos 

74590 63726400-8 Servicios de fletamento de barcos 

74590 63726500-9 Servicios de amarre de embarcaciones 

74590 63726600-0 Servicios de explotación de embarcaciones 

74590 63726610-3 Servicios de botadura de buques 

74590 63726620-6 Servicios de vehículos de control remoto (ROV) 

74590 63726700-1 Servicios de embarcaciones de pesca 

74590 63726800-2 Servicios de barcos de investigación 

74510 63726900-3 Servicios de manipulación de anclas 

74610-74690 63730000-5 Servicios complementarios para el transporte 
aéreo 

74610 63731000-2 Servicios de explotación de aeropuertos 

74610 63731100-3 Servicios de coordinación de franjas horarias en 
los aeropuertos 

74620 63732000-9 Servicios de control del tráfico aéreo 

74690 63733000-6 Servicios de repostaje de aeronaves 

74690 63734000-3 Servicios de hangares 

74540, 88200 98361000-1 Servicios relacionados con la flora y fauna 
marina 

21 Servicios jurídicos 

861 

86000 79000000-4 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, 
asesoría, selección de personal, imprenta y 
seguridad 

86111-86190 79100000-5 Servicios jurídicos 

86111-86120, 
86190 

79110000-8 Servicios de asesoría y representación jurídicas 

86111-86120, 
86190 

79111000-5 Servicios de asesoría jurídica 

86111-86120 79112000-2 Servicios de representación jurídica 

86111-86120 79112100-3 Servicios de representación de las partes intere
sadas 

86119 79120000-1 Servicios de consultoría en patentes y derechos 
de autor 
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86119 79121000-8 Servicios de consultoría en derechos de autor 

86119 79121100-9 Servicios de consultoría en materia de derechos 
de autor de software 

86130 79130000-4 Servicios de documentación y certificación 
jurídicas 

86130 79131000-1 Servicios de documentación 

86130 79132000-8 Servicios de certificación 

86130 79132100-9 Servicios de certificación relacionados con la 
firma electrónica 

86111-86120, 
86190 

79140000-7 Servicios de asesoría e información jurídica 

22 Servicios de colocación y suministro de 
personal (6) 

872 

87201 79600000-0 (6) Servicios de contratación 

87202 79610000-3 (6) Servicios de colocación de personal 

87202 79612000-7 Servicios de colocación de personal de apoyo 
para oficinas 

87201 79613000-4 Servicios de reubicación de empleados 

87201-87209 79620000-6 (6) Servicios de suministro de personal, incluido 
personal temporal 

87203, 87205 79621000-3 Servicios de suministro de personal para oficinas 

87204 79622000-0 Servicios de suministro de personal doméstico 

87203, 87205 79623000-7 Servicios de suministro de personal para el 
comercio o la industria 

87206 79624000-4 Servicios de suministro de personal de enferme
ría 

87206, 87209 79625000-1 Servicios de suministro de personal médico 

87201-87209, 
87909 

79630000-9 Servicios de personal, excepto servicios de 
colocación y suministro de personal 

87202 79631000-6 Servicios de personal y de nóminas 

87202 79632000-3 Servicios de formación de personal 

87202 79633000-0 Servicios de desarrollo del personal 

87202 79634000-7 Servicios de orientación profesional 

87202 79635000-4 Servicios de centros de evaluación para selección 
de personal 

87201-87209 98500000-8 Casas particulares con personas empleadas 

87202-87203, 
87205 

98510000-1 Servicios de trabajadores del comercio y la 
industria 

87202-87203, 
87205 

98511000-8 Servicios de trabajadores del comercio 

87205 98512000-5 Servicios de trabajadores de la industria 
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87201-87209 98513000-2 Servicios de mano de obra para particulares 

87202, 87203, 
87205 

98513100-3 Servicios de personal de agencia para particula
res 

87203 98513200-4 Servicios de personal administrativo para parti
culares 

87203-87209 98513300-5 Personal temporal para particulares 

87204 98513310-8 Servicios de ayuda en tareas domésticas 

87204 98514000-9 Servicios domésticos 

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

873 (excepto 87304 

87301-87309 79700000-1 Servicios de investigación y seguridad 

87302-87309 79710000-4 Servicios de seguridad 

87303 79711000-1 Servicios de vigilancia de sistemas de alarma 

87305 79713000-5 Servicios de guardias de seguridad 

87309 79714000-2 Servicios de vigilancia 

87309 79714100-3 Servicios relacionados con el sistema de locali
zación 

87309 79714110-6 Servicios de búsqueda de prófugos 

87305 79715000-9 Servicios de patrullas 

87309 79716000-6 Servicios de expedición de distintivos de 
identificación 

87301 79720000-7 Servicios de investigación (criminológica) 

87301 79721000-4 Servicios de agencia de detectives 

87301 79722000-1 Servicios de grafología 

87301 79723000-8 Servicios de análisis de residuos 

24 Servicios de educación y formación profesio
nal 

92 

92 80000000-4 Servicios de enseñanza y formación 

92110, 92190 80100000-5 Servicios de enseñanza primaria 

92110 80110000-8 Servicios de enseñanza preescolar 

92210-92240 80200000-6 Servicios de enseñanza secundaria 

92230, 92240 80210000-9 Servicios de enseñanza secundaria técnica y 
profesional 

92230, 92240 80211000-6 Servicios de enseñanza secundaria técnica 

92230, 92240 80212000-3 Servicios de enseñanza secundaria profesional 

92310-92390 80300000-7 Servicios de enseñanza superior 

92110-92390 80310000-0 Servicios de enseñanza para la juventud 

92310, 92390 80320000-3 Servicios de enseñanza médica 
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92310, 92390 80330000-6 Servicios de enseñanza en temas de seguridad 

92240 80340000-9 Servicios de educación especial 

92400 80400000-8 Servicios de enseñanza para adultos y otros 
servicios de enseñanza 

92400, 92900 80410000-1 Servicios escolares diversos 

92400 80411000-8 Servicios de autoescuela 

92400 80411100-9 Servicios para examen de conducir 

92400 80411200-0 Clases de conducir 

92400 80412000-5 Servicios de escuela de aviación 

92400 80413000-2 Servicios de escuela de vela 

92400 80414000-9 Servicios de escuela de buceo 

92400 80415000-6 Servicios de entrenamiento de esquí 

92400 80420000-4 Servicios de aprendizaje electrónico 

92310-92400 80430000-7 Servicios de enseñanza universitaria para adul
tos 

92400 80490000-5 Explotación de un centro educacional 

92230-92900 80500000-9 Servicios de formación 

92310-92900 80510000-2 Servicios de formación especializada 

92400, 92900 80511000-9 Servicios de formación del personal 

92900 80512000-6 Servicios de adiestramiento de perros 

92900 80513000-3 Servicios de escuelas de hípica 

92900 80520000-5 Instalaciones para la formación 

92900 80521000-2 Servicios de programación de la formación 

92310-92900 80522000-9 Seminarios de formación 

92230-92900 80530000-8 Servicios de formación profesional 

92230-92310 80531000-5 Servicios de formación industrial y técnica 

92230-92310 80531100-6 Servicios de formación industrial 

92230-92310 80531200-7 Servicios de formación técnica 

92310-92900 80532000-2 Servicios de formación en materia de gestión 

92900 80533000-9 Servicios de familiarización y formación para el 
usuario de ordenadores 

92900 80533100-0 Servicios de formación informática 

92220, 92310, 
92390, 92900 

80533200-1 Cursos de informática 

92900 80540000-1 Servicios de formación en materia ambiental 

92900 80550000-4 Servicios de formación en materia de seguridad 

92310, 92390, 
92900 

80560000-7 Servicios de formación en materia de salud y 
primeros auxilios 
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92310, 92390 80561000-4 Servicios de formación en materia de salud 

92900 80562000-1 Servicios de formación en materia de primeros 
auxilios 

92310-92400 80570000-0 Servicios de formación para el perfecciona
miento personal 

92210, 92220, 
92390-92900 

80580000-3 Provisión de cursos de idiomas 

92900, 98000 80590000-6 Servicios de tutoría 

92230, 92310, 
92900, 92390 

80600000-0 Servicios de formación en materia de equipos de 
defensa y seguridad 

92230, 92310, 
92900, 92391 

80610000-3 Formación y simulación en materia de equipos 
de seguridad 

92230, 92310, 
92900, 92392 

80620000-6 Formación y simulación en materia de armas de 
fuego y munición 

92230, 92310, 
92900, 92393 

80630000-9 Formación y simulación en materia de vehículos 
militares 

92230, 92310, 
92900, 92394 

80640000-2 Formación y simulación en materia de buques 
de guerra 

92230, 92310, 
92900, 92395 

80650000-5 Formación y simulación en materia de aero
naves, misiles y naves espaciales 

92230, 92310, 
92900, 92396 

80660000-8 Formación y simulación en materia de sistemas 
electrónicos militares 

25 Servicios sociales y de salud (6) 

93 

93324, 93329 79611000-0 Servicios de búsqueda de trabajo 

93110-93329 85000000-9 Servicios de salud y asistencia social 

93110-93199 85100000-0 Servicios de salud 

93110-93192, 
93199 

85110000-3 Servicios hospitalarios y servicios conexos 

93110-93192, 
93199 

85111000-0 Servicios hospitalarios 

93110 85111100-1 Servicios hospitalarios de cirugía 

93110 85111200-2 Servicios hospitalarios de medicina 

93110 85111300-3 Servicios hospitalarios de ginecología 

93110 85111310-6 Servicios de fertilización in vitro 

93110 85111320-9 Servicios hospitalarios de obstetricia 

93110 85111400-4 Servicios hospitalarios de rehabilitación 

93110 85111500-5 Servicios hospitalarios de psiquiatría 

93122 85111600-6 Servicios ortóticos 

93122 85111700-7 Servicios de oxigenoterapia 

93199 85111800-8 Servicios de patología 
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93199 85111810-1 Servicios de análisis de sangre 

93199 85111820-4 Servicios de análisis bacteriológicos 

93122 85111900-9 Servicios de diálisis en el hospital 

93110, 93199 85112000-7 Servicios de asistencia hospitalaria 

93199 85112100-8 Servicios relacionados con ropa de cama para 
hospitales 

93110, 93199 85112200-9 Servicios de ambulatorio 

93110, 93121, 
93122, 93191
93199 

85120000-6 Servicios de ejercicio de la medicina y servicios 
conexos 

93121, 93122 85121000-3 Servicios de ejercicio de la medicina 

93121 85121100-4 Servicios de médicos de medicina general 

93121 85121200-5 Servicios de médicos especialistas 

93121 85121210-8 Servicios ginecológicos u obstétricos 

93121 85121220-1 Servicios nefrológicos o neurológicos 

93121 85121230-4 Servicios cardiológicos o de neumología 

93121 85121231-1 Servicios cardiológicos 

93121 85121232-8 Servicios de neumología 

93121 85121240-7 Servicios de otorrinolaringología o audiología 

93121 85121250-0 Servicios gastroenterológicos y geriátricos 

93121 85121251-7 Servicios gastroenterológicos 

93121 85121252-4 Servicios geriátricos 

93121 85121270-6 Servicios psiquiátricos o psicológicos 

93121 85121271-3 Servicios a domicilio para personas con trastor
nos psicológicos 

93121 85121280-9 Servicios oftalmológicos, dermatológicos u 
ortopédicos 

93121 85121281-6 Servicios oftalmológicos 

93121 85121282-3 Servicios dermatológicos 

93121 85121283-0 Servicios ortopédicos 

93121 85121290-2 Servicios pediátricos o urológicos 

93121 85121291-9 Servicios pediátricos 

93121 85121292-6 Servicios urológicos 

93122 85121300-6 Servicios de cirujanos especialistas 

93123 85130000-9 Servicios de odontología y servicios conexos 

93123 85131000-6 Servicios de odontología 

93123 85131100-7 Servicios de ortodoncia 

93123 85131110-0 Servicios quirúrgicos de ortodoncia 
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93121, 93122, 
93191-93199 

85140000-2 Servicios varios de salud 

93121, 93122, 
93191 

85141000-9 Servicios prestados por personal médico 

93191 85141100-0 Servicios prestados por comadronas 

93121, 93122, 
93191 

85141200-1 Servicios prestados por enfermeros 

93121, 93122, 
93191 

85141210-4 Servicios de tratamiento médico a domicilio 

93191 85141211-1 Servicios de tratamiento médico de diálisis a 
domicilio 

93191 85141220-7 Servicios de asesoramiento prestados por per
sonal de enfermería 

93191, 93199 85142000-6 Servicios paramédicos 

93191 85142100-7 Servicios fisioterapéuticos 

93191 85142200-8 Servicios homeopáticos 

93199 85142300-9 Servicios de higiene 

93191 85142400-0 Entrega a domicilio de productos para inconti
nentes 

93192 85143000-3 Servicios de ambulancia 

93193 85144000-0 Servicios de instituciones residenciales de salud 

93193 85144100-1 Servicios de cuidados de enfermería de residen
cias 

93199 85145000-7 Servicios prestados por laboratorios médicos 

93199 85146000-4 Servicios prestados por bancos de sangre 

93199 85146100-5 Servicios prestados por bancos de esperma 

93199 85146200-6 Servicios prestados por bancos de órganos para 
transplante 

93121 85147000-1 Servicios de sanidad de las empresas 

93199 85148000-8 Servicios de análisis médicos 

93199 85149000-5 Servicios farmacéuticos 

93199 85150000-5 Servicios de imaginería 

93191 85160000-8 Servicios ópticos 

93191 85170000-1 Servicios de acupuntura y quiropráctica 

93191 85171000-8 Servicios de acupuntura 

93191 85172000-5 Servicios de quiropráctica 

93201, 93209 85200000-1 Servicios de veterinaria 

93201, 93209 85210000-3 Guarderías para animales de compañía 

93311-93329 85300000-2 Servicios de asistencia social y servicios conexos 

93311-93329 85310000-5 Servicios de asistencia social 

93311-93319 85311000-2 Servicios de asistencia social con alojamiento 
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93311 85311100-3 Servicios de bienestar social proporcionados a 
ancianos 

93311 85311200-4 Servicios de bienestar social proporcionados a 
minusválidos 

93312 85311300-5 Servicios de bienestar social proporcionados a 
niños y jóvenes 

93321-93329 85312000-9 Servicios de asistencia social sin alojamiento 

93321 85312100-0 Servicios de centros de día 

93321 85312110-3 Servicios de cuidado diurno para niños 

93321 85312120-6 Servicios de cuidado diurno para niños y 
jóvenes discapacitados 

93323 85312200-1 Reparto a domicilio de alimentos 

93322, 93323 85312300-2 Servicios de orientación y asesoramiento 

93322, 93323 85312310-5 Servicios de orientación 

93322, 93323 85312320-8 Servicios de asesoramiento 

93322 85312330-1 Servicios de planificación familiar 

93321-93329 85312400-3 Servicios de bienestar social no prestados por 
instituciones residenciales 

93324, 93329 85312500-4 Servicios de rehabilitación 

93324 85312510-7 Servicios de rehabilitación profesional 

93311-93329 85320000-8 Servicios sociales 

93311-93329 85321000-5 Servicios sociales administrativos 

93311-93329 85322000-2 Programa de acción municipal 

93110-93199, 
93311-93329 

85323000-9 Servicio municipal de salud 

26 Servicios de esparcimiento, culturales y depor
tivos (2) 

96 

96311, 96312 79995000-5 Servicios de gestión de bibliotecas 

96312 79995100-6 Servicios de archivado 

96312 79995200-7 Servicios de catalogación 

75300, 96111
96499 

92000000-1 Servicios de esparcimiento, culturales y deporti
vos 

96111-96122 92100000-2 Servicios de cine y vídeo 

96111-96122 92110000-5 Servicios de producción de películas de cine y 
videocintas y servicios conexos 

96111-96122 92111000-2 Servicios de producción de películas de cine y 
vídeo 

96112 92111100-3 Producción de películas y videocintas de 
formación 

96112 92111200-4 Producción de películas y videocintas de 
publicidad, propaganda e información 

96112 92111210-7 Producción de películas publicitarias 

96112 92111220-0 Producción de videocintas publicitarias 
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96112 92111230-3 Producción de películas de propaganda 

96112 92111240-6 Producción de videocintas de propaganda 

96112 92111250-9 Producción de películas informativas 

96112 92111260-2 Producción de videocintas informativas 

96112 92111300-5 Producción de películas y videocintas de entre
tenimiento 

96112 92111310-8 Producción de películas de entretenimiento 

96112 92111320-1 Producción de videocintas de entretenimiento 

96114 92112000-9 Servicios relacionados con la producción de 
películas cinematográficas y videocintas 

96113, 96114 92120000-8 Servicios de distribución de películas cinemato
gráficas o videocintas 

96113, 96114 92121000-5 Servicios de distribución de videocintas 

96113, 96114 92122000-2 Servicios de distribución de películas cinemato
gráficas 

96121 92130000-1 Servicios de proyección cinematográfica 

96122 92140000-4 Servicios de proyección de videocintas 

75300, 96131
96133 

92200000-3 (2) Servicios de radio y televisión 

96131, 75242 92210000-6 (2) Servicios de radio 

96131 92211000-3 (2) Servicios de producción radiofónica 

96131 92213000-7 Servicios de sistemas de radio de corto alcance 

96131 92214000-4 Servicios de equipos o estudios radiofónicos 

96131 92215000-1 Servicios de radio móvil general (GMRS) 

96131 92216000-8 Servicios de radio familiar (FRS) 

96131 92217000-5 Servicios de radio móvil general/Servicios de 
radio familiar (GMRS/FRS) 

96132, 96133, 
75241 

92220000-9 (2) Servicios de televisión 

96132, 96133 92221000-6 (2) Servicios de producción de televisión 

96132, 96133 92222000-3 Servicios de televisión en circuito cerrado 

96132, 96133, 
75241 

92224000-7 Televisión digital 

96132, 96133, 
75242 

92225000-4 Televisión interactiva 

96133, 75243 92225100-7 Televisión con películas a la carta 

96132, 96133, 
75241 

92226000-1 Teleprogramación 

96132, 96133, 
75241, 75242 

92230000-2 Servicios de radio y televisión por cable 

96132, 96133, 
75241, 75242 

92231000-9 Servicios bilaterales internacionales y líneas 
privadas internacionales arrendadas 
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96132, 96133, 
75241 

92232000-6 Televisión por cable 

96121, 96122, 
96191-96199, 
96491, 96492, 
96499 

92300000-4 Servicios de entretenimiento 

96191-96193 92310000-7 Servicios de creación e interpretación de obras 
artísticas y literarias 

96191-96193 92311000-4 Obras de arte 

96191-96193 92312000-1 Servicios artísticos 

96191 92312100-2 Servicios artísticos de productores de teatro, 
grupos de cantantes, bandas y orquestas 

96191 92312110-5 Servicios artísticos de productores de teatro 

96191 92312120-8 Servicios artísticos de grupos de cantantes 

96191 92312130-1 Servicios artísticos de bandas de músicos 

96191 92312140-4 Servicios artísticos de orquestas 

96192 92312200-3 Servicios proporcionados por autores, compo
sitores, escultores, artistas del espectáculo y 
otros artistas que trabajan individualmente 

96192 92312210-6 Servicios prestados por autores 

96192 92312211-3 Servicios de agencia de redacción 

96192 92312212-0 Servicios relacionados con la preparación de 
manuales de formación 

96192 92312213-7 Servicios de autoría técnica 

96192 92312220-9 Servicios prestados por compositores 

96192 92312230-2 Servicios prestados por escultores 

96192 92312240-5 Servicios prestados por artistas del espectáculo 

96192 92312250-8 Servicios prestados por artistas que trabajan 
individualmente 

96192 92312251-5 Servicios de disc jockey 

96121, 96122, 
96191-96195 

92320000-0 Servicios de explotación de instalaciones artís
ticas 

96194, 96491 92330000-3 Servicios de zona recreativa 

96194 92331000-0 Servicios de ferias y parques de atracciones 

96194 92331100-1 Servicios de ferias 

96194 92331200-2 Servicios de parques de atracciones 

96194 92331210-5 Servicios de animación para niños 

96491 92332000-7 Servicios de playas 

96191-96199 92340000-6 Servicios de baile y de diversión 

96194 92341000-3 Servicios de circo 

96195 92342000-0 Servicios de enseñanza de baile 
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96195 92342100-1 Servicios de enseñanza de bailes de salón 

96195 92342200-2 Servicios de enseñanza de bailes de discoteca 

96492 92350000-9 Servicios de juegos de azar y apuestas 

96492 92351000-6 Servicios de juegos de azar 

96492 92351100-7 Servicios de explotación de loterías 

96492 92351200-8 Servicios de explotación de casinos 

96492 92352000-3 Servicios de apuestas 

96492 92352100-4 Servicios de explotación de sistema de apuestas 
mutuas 

96492 92352200-5 Servicios de corretaje de apuestas 

96499 92360000-2 Servicios de pirotecnia 

96199 92370000-5 Técnico de sonido 

96211-96290 92400000-5 Servicios de agencias de noticias 

96311-96332 92500000-6 Servicios de bibliotecas, archivos, museos y 
otros servicios culturales 

96311, 96312 92510000-9 Servicios de bibliotecas y archivos 

96311 92511000-6 Servicios de bibliotecas 

96312 92512000-3 Servicios de archivos 

96312 92512100-4 Servicios de destrucción de archivos 

96321, 96322 92520000-2 Servicios de museos y de preservación de 
lugares y edificios históricos 

96321 92521000-9 Servicios de museos 

96321 92521100-0 Servicios de exposición en museos 

96321 92521200-1 Servicios de preservación de material y especí
menes de exposición 

96321 92521210-4 Servicios de preservación del material de 
exposición 

96321 92521220-7 Servicios de preservación de especímenes 

96322 92522000-6 Servicios de preservación de lugares y edificios 
históricos 

96322 92522100-7 Servicios de preservación de lugares históricos 

96322 92522200-8 Servicios de preservación de edificios históricos 

96331, 96332 92530000-5 Servicios de jardines botánicos y zoológicos y de 
reservas naturales 

96331 92531000-2 Servicios de jardines botánicos 

96331 92532000-9 Servicios de jardines zoológicos 

96332 92533000-6 Servicios de reservas naturales 

96332 92534000-3 Servicios de preservación de la vida silvestre 

96411-96419 92600000-7 Servicios deportivos 

96413 92610000-0 Servicios de explotación de instalaciones depor
tivas 
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96411-96419 

96411 

96412 

96499 

92620000-3 

92621000-0 

92622000-7 

92700000-8 

Servicios relacionados con los deportes 

Servicios de promoción de espectáculos depor
tivos 



Servicios de organización de espectáculos 
deportivos 

Servicios de cibercafé 

(*)	 La correspondencia entre las categorías de servicios indicadas en la primera columna y los códigos CPC prov. indicados en la segunda columna está establecida en base a los 
anexos 1A y 1B de la Directiva 2004/18/CE. La tercera y la cuarta columnas establecen en modo indicativo la correspondencia entre el CPC prov. y el CPV. 

(1) Directiva 2004/18/CE: exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18 de la CPC prov. 
Directiva 2004/17/CE: exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18 de la CPC prov. 

(2) Directiva 2004/18/CE: exceptuando los contratos de compra, desarrollo, producción o coproducción de programas por parte de los organismos de radiodifusión y los 
contratos de compra de tiempo de difusión. 

(3) Directiva 2004/18/CE: exceptuando los contratos de servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros instrumentos 
financieros, y los servicios prestados por los bancos centrales. Estarán también excluidos los contratos de adquisición o de 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 arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo 
dispuesto en la presente Directiva. 
Directiva 2004/17/CE: exceptuando los contratos relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros instrumentos financieros. Estarán también 
excluidos los contratos de adquisición o de 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 arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva. 

(4) Directiva 2004/18/CE: exceptuando los contratos de 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 totalmente la prestación del servicio. 
Directiva 2004/17/CE: exceptuando los contratos de servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a la entidad 
contratante para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad contratante remunere totalmente la prestación del servicio. 

(5) Directiva 2004/18/CE: exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 
Directiva 2004/17/CE: exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 

(6) Directiva 2004/18/CE: exceptuando los contratos de trabajo. 
Directiva 2004/17/CE: exceptuando los contratos de trabajo. 
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