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Editorial 

La presente edición del boletín europeo recoge la información más relevante del mes de julio relativa a 
áreas de interés como las nuevas tecnologías, el empleo y los asuntos sociales, el medio ambiente, la 
salud y el consumo, o cuestiones institucionales, como la nueva Presidencia de Lituania del Consejo de la 
UE. Asimismo, se incluye información sobre reuniones y eventos de interés, así como posibilidades de 
financiación europea: convocatorias de propuestas, licitaciones y búsquedas de socios para formar 
consorcios y participar en proyectos financiados por la UE.  
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1. Iniciativas e informes europeos de interés 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Nueva financiación conjunta para la I+D+i de la UE y la industria 

Según se anuncia en una Comunicación de la Comisión Europea de 10 de julio, los Estados miembros 
de la UE y la industria europea invertirán más de 22.000 millones de euros en innovación en los 
próximos siete años en sectores que generan empleos de alta calidad. La mayor parte de la inversión 
se destinará a cinco asociaciones público-privadas en el ámbito de los medicamentos innovadores, la 
aeronáutica, las bioindustrias, las pilas de combustible e hidrógeno y la electrónica.  

Estas asociaciones de investigación promoverán la competitividad de la 
industria de la UE en sectores tecnológicos estratégicos que ya 
proporcionan más de 4 millones de empleos de alta calidad. Asimismo, 
supondrán un efecto multiplicador del presupuesto de la UE y darán 
solución a importantes desafíos sociales que el mercado por sí solo no 
puede resolver con la celeridad necesaria, tales como la reducción de 
las emisiones de carbono o la puesta a punto de la próxima generación 

de antibióticos. El paquete también propone ampliar una iniciativa para compartir inversiones en 
investigación e innovación en el ámbito de la gestión del tráfico aéreo (SESAR), en apoyo de la 
iniciativa “Cielo Único Europeo”.  

En total, una inversión propuesta de 8.000 millones de euros procedentes del futuro programa europeo 
de I+D+i 2014-2020, “Horizonte 2020”, permitirá movilizar aproximadamente 10.000 millones de euros 
de la industria y cerca de 4.000 millones de euros de los Estados miembros de la UE. 

Las cinco “Iniciativas Tecnológicas Conjuntas”, de las cuales alguna ya existe en la actualidad, son las 
siguientes:  

 Medicamentos innovadores 2 (IMI2), para continuar la puesta a punto de la próxima generación de 
vacunas, medicamentos y tratamientos, tales como los nuevos antibióticos.  

 Pilas de combustible e hidrógeno (FCH2), iniciativa ya existente que sirve para difundir la utilización 
de tecnologías limpias y eficientes en el transporte, la industria y la energía.   

 Clean Sky 2 (CS2), para proseguir en la promoción de aeronaves más limpias y menos 
generadoras de ruido con emisiones de CO2 significativamente menores. 

 Bioindustrias (BBI), iniciativa de nueva creación que se dedicará a utilizar recursos naturales 
renovables y tecnologías avanzadas para productos de consumo habitual más ecológicos.  

 Componentes y sistemas electrónicos (ECSEL), iniciativa que combina dos asociaciones 
actualmente existentes, ENIAC y ARTEMIS, para promover las capacidades de fabricación de 
productos electrónicos.  

Estas iniciativas están abiertas a una amplia gama de empresas en toda Europa, incluidas las PYME, y 
todos los tipos de organizaciones de investigación pueden solicitar financiación. La Comisión las ha 
puesto en marcha en estrecha colaboración con la industria que, a su vez, ha comprometido recursos 
financieros considerables. Además, se han introducido cambios significativos para facilitar la 
participación en las mismas.  
El paquete también incluye cuatro asociaciones público-privadas entre la Comisión Europea y los 
Estados miembros de la UE, lo que se conoce como “programas conjuntos”. En este caso, las áreas a 
financiar son, entre otras, el apoyo a las PYME de alta tecnología (EUROSTARS-2) o las soluciones 

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/iip_communication.pdf
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/imi_2_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/fch_2_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/clean_sky_2_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/bbi_factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/jti/ecsel_factsheet.pdf
http://www.eurostars-eureka.eu/
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para personas mayores y personas discapacitadas a fin de permitirles vivir de manera segura en sus 
casas (Ambient Assisted Living).  

A continuación, será necesario aprobar las nuevas propuestas legislativas para instituir las iniciativas 
en el marco de Horizonte 2020, que está también sujeto a aprobación por el Parlamento Europeo y el 
Consejo. 

La Comunicación de la Comisión que acompaña estas propuestas legislativas también indica cómo 
tiene previsto el ejecutivo europeo reforzar el compromiso industrial en Horizonte 2020, a través de 
nuevas asociaciones público-privadas, como en el ámbito de los coches ecológicos, los edificios 
eficientes del punto de vista energético, las fábricas del futuro, las industrias de transformación 
sostenibles, la robótica y la fotónica. 

Novedades en materia TIC 

 Resultados de una encuesta sobre la velocidad de Internet 

Conforme a los resultados de un eurobarómetro publicado el pasado 8 de 
julio, sobre las comunicaciones electrónicas de los hogares, el 45 % de los 
internautas europeos está dispuesto a contratar más potencia o cambiar de 
proveedor para tener más velocidad de banda ancha al usar Internet, de 
forma que se eviten problemas de acceso a contenidos y aplicaciones en 
línea debido a una velocidad o una capacidad de descarga insuficientes. 

Este elemento, se une pues al precio, a la hora de valorar a los distintos proveedores existentes.  

Por otro lado, la encuesta refleja que más de la mitad de los hogares (54 %) limita las llamadas de 
móvil nacionales e internacionales por razones de coste. En este contexto, desde la UE se realizan 
esfuerzos para lograr un mercado único conectado que supere tales limitaciones en relación a las 
llamadas a redes distintas de las nacionales.  

Otros aspectos puestos de manifiesto en esta publicación son las siguientes tendencias de consumo:  

-   El 44 % de los hogares (frente a un 30 % en 2012) tiene por lo menos un contrato de Internet 
móvil. 

 -  El 45 % de los hogares tiene contratado un paquete de servicios de comunicación (por ejemplo, 
una combinación de televisión, banda ancha, teléfono, servicios móviles) con un único proveedor 
(45 %). 

-  El 40 % (del 45 % de los hogares) ha considerado la posibilidad de cambiar de proveedor de dicho 
paquete de servicios, pero el 29 % señala que no es fácil comparar las condiciones de las distintas 
ofertas. 

 Financiación a la Asociación Público-Privada para la Internet del Futuro 

Cerca de 1.000 empresas de reciente creación (start-ups) y otras empresas 
altamente innovadoras recibirán ayudas gracias a una nueva ronda de 
financiación de 100 millones de euros procedentes de la Asociación Público-
Privada (PPP) para la Internet del Futuro, de la Comisión Europea, con el 
objetivo de desarrollar aplicaciones y otros servicios digitales que 
contribuyan a infraestructuras y procesos más inteligentes, eficientes y 

sostenibles en ámbitos como el transporte, la sanidad, la fabricación inteligente, la energía y los 
medios de comunicación. Esta asociación fue creada en 2011 para ayudar a empresas y gobiernos a 
aprovechar la revolución de Internet y los datos móviles e impulsar la innovación y el empleo en las 
industrias digitales europeas.  

Esta tercera fase de la financiación de la Asociación se destina a desarrollar nuevas aplicaciones y 
servicios de Internet para una gran variedad de ámbitos. La financiación se canalizará a través de 20 
consorcios que contarán con aceleradores, plataformas de micro-mecenazgo, inversores en capital 
riesgo, espacios de trabajo compartidos, entidades regionales de financiación, asociaciones de 
empresas y PYME tecnológicas, y empresas de tecnología. Los consorcios elegidos serán 

http://www.aal-europe.eu/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_396_data_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2013-ICT-FI#wlp_call_FP7
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seleccionados según la manera en que se planteen maximizar el impacto económico de su 
financiación en todo el ecosistema de Internet. Los servicios y aplicaciones se construirán en torno a 
las tecnologías desarrolladas en el programa PPP Internet del Futuro de la Comisión Europea.  

Entre otras cuestiones, se trabaja sobre temáticas como la computación en nube, las ciudades 
inteligentes, los grandes volúmenes de datos y la Internet de las cosas. En 2013, se han puesto en 
marcha cinco ensayos a gran escala para validar las tecnologías desarrolladas con opciones de 
usuario real y las plataformas específicas de cada sector, desarrolladas por estos ensayos, se 
pondrán a disposición de las PYME y los ciber-empresarios para que desarrollen servicios y 
aplicaciones.  

Esta financiación también forma parte del plan “StartUp Europe” de la Comisión para acelerar, 
conectar y celebrar los ecosistemas de empresarios europeos de forma que las start-ups 
tecnológicas no sólo se creen en Europa, sino que permanezcan en Europa. El plan consiste en 
varias partes:  

 Leaders Club: grupo independiente de fundadores en el campo de las empresas tecnológicas, que 
actúan como modelos a imitar para los ciber-empresarios europeos.  

 Europioneers: iniciativa para premiar a los mejores empresarios en tecnología de Europa mediante 
la concesión de premios a los dos empresarios tecnológicos del año. Tech All Stars: determina cuál 
es la mejor start-up joven de Europa y la pone en contacto con las más importantes fuentes de 
financiación de la UE, empresarios de éxito y otras personas influyentes. 

 EU Accelerators Network, para la creación de una red europea de aceleradores empresariales en 
Internet.  

 Fomento del talento europeo en Internet (mediante la educación, como con los “grandes cursos 
abiertos en línea”; redes de apoyo, programas y recursos para trueque, aceleración e incubación, 
así como tutorías). 

La Comisión invierte en nueva investigación para descongestionar el espacio aéreo europeo 

La Comisión Europea anunció el 10 de julio nueva financiación por un importe máximo de 600 millones 
de euros para poner fin a la congestión del espacio aéreo europeo. El ejecutivo de la UE desea impedir 
una saturación de la capacidad ante la previsión de un aumento del número de vuelos del 50 % en los 
próximos 10 a 20 años. Para ello, se pretende desarrollar la tecnología necesaria para conseguir el 
Cielo Único Europeo, el ambicioso proyecto de reformar el espacio aéreo europeo, duplicar la 
capacidad y reducir a la mitad los costes de la gestión del tráfico aéreo. 

Las ineficiencias de la fragmentación del espacio aéreo europeo generan unos costes suplementarios 
de casi 5.000 millones de euros anuales para las compañías aéreas y sus usuarios. Añaden 42 
kilómetros a la distancia de un vuelo medio, con lo que se obliga a las aeronaves a consumir más 
combustible, generar más emisiones, pagar derechos de uso más elevados y provocar mayores 
retrasos. Los Estados Unidos controlan el mismo volumen de espacio aéreo, con más tráfico y unos 
costes de casi la mitad.  

Esta iniciativa seguirá siendo gestionada por la Empresa Común de 
Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único 
Europeo (SESAR), cuyo mandato deberá prorrogarse ocho años más, hasta 
2024. La nueva financiación se destinará a las siguientes acciones: 

1. desarrollar los medios necesarios para que las compañías aéreas transiten por sus rutas preferidas 
(y más directas), gracias a las nuevas tecnologías de intercambio de datos entre la tierra y el aire; 

2. integrar los nuevos tipos de aeronaves, como los drones, en el sistema de gestión del tráfico aéreo; 

3. optimizar la gestión del tráfico en tierra en particular, por ejemplo, mejorando la eficacia y la 
seguridad de las incursiones en pista y de las salidas de pista en todas las condiciones 
meteorológicas. 

http://catalogue.fi-ware.eu/
http://www.fi-ppp.eu/projects/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/startup-europe
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/50853
http://europioneers.com/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/66009
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/66623
http://www.sesarju.eu/
http://www.sesarju.eu/
http://www.sesarju.eu/
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Participan en el proyecto más de 2.500 expertos que cubren toda la gama de conocimientos en 
materia de gestión del tráfico aéreo y trabajan en la elaboración de medidas coordinadas en este 
ámbito, así como en actividades de desarrollo y de validación, incluidas demostraciones a gran escala. 

La empresa común SESAR seguirá estando cofinanciada por Eurocontrol y el sector de la aviación. La 
parte de financiación correspondiente a la UE, por un importe máximo de 600 millones de euros, 
provendrá del programa Horizonte 2020, como parte del nuevo marco financiero plurianual de la UE. 
Esta propuesta forma parte de una previsión presupuestaria total para el nuevo programa de trabajo de 
la empresa común SESAR de 1.600 millones de euros. A título indicativo, ese presupuesto apoya la 
investigación exploratoria (6 %), la investigación aplicada (47 %), el desarrollo preindustrial (28 %) y 
los proyectos de demostración a gran escala (9 %). 

Luz verde para Galileo, el “GPS Europeo” 

El 24 de julio, Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión Europea, 
anunció en una demostración pública llevada a cabo en Fucino (Italia) el 
éxito de la fijación de la posición de los cuatro satélites Galileo de la UE 
actualmente en órbita. La determinación de la longitud, latitud y altitud es 
una prueba concreta de la capacidad del programa de navegación por 
satélite para proporcionar unos datos de posicionamiento precisos 
destinados a los dispositivos de navegación instalados en los vehículos y 

a otros receptores. Con ello, se confirma la capacidad de Galileo para suministrar unos datos de 
posicionamiento sumamente precisos. En este marco, el Comisario Tajani también anunció que de 
aquí a finales de 2014 habrá nuevos lanzamientos de satélites que prestarán los primeros servicios, 
previsiblemente en octubre del año que viene. De este modo, se contará con una señal de GPS 
mejorada y, gracias al aumento de la precisión, la cobertura y la disponibilidad de las señales de 
navegación por satélite, se presentarán multitud de nuevas oportunidades comerciales para las que 
deberán empezar a prepararse los proveedores del sector.  

Galileo permitirá a los usuarios conocer su posición exacta en el tiempo y el espacio, de la misma 
forma que el GPS, pero con una precisión y una fiabilidad mayores. Galileo es el programa de la 
Comisión Europea para el establecimiento de un sistema mundial de navegación por satélite que 
estará bajo control civil europeo. Será compatible con el GPS estadounidense y con el Glonass ruso, 
aunque independiente de ellos, y algunos de sus servicios serán interoperables. 

Galileo y, en general, el sector espacial representan una enorme oportunidad para Europa, no solo 
para la vida cotidiana de sus ciudadanos y de las empresas que suministran infraestructuras 
espaciales, sino más aún para la industria que desarrolla aplicaciones o servicios innovadores. Galileo 
genera toda una gama de nuevas oportunidades comerciales para los fabricantes de equipos, los 
desarrolladores de aplicaciones y los proveedores de servicios que requieren una fiabilidad extrema. 
Algunos servicios derivados podrían, por ejemplo, evitar colisiones de vehículos, ayudar a navegar a 
personas con problemas de visión o de motricidad, acelerar el transporte de mercancías peligrosas, 
vigilar la profundidad de las aguas costeras o facilitar el esparcimiento inteligente de sal durante el 
invierno. Además, el propio sector público es un cliente potencial de estas aplicaciones, en particular 
por lo que respecta a los ámbitos de la protección civil y la seguridad. El futuro servicio público 
regulado (PRS) de Galileo puede utilizarse para servicios de emergencia, transporte urgente, energía o 
telecomunicaciones y defensa. 

Premio a los programas del Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM 

En el marco del año europeo de la ciudadanía 2013, el 
Programa de Formación en Tecnologías de Información y 
Comunicación y el Programa de Formación Audiovisual de 
Aragón, han recibido el premio “Ciudadanía a las buenas 
prácticas en los Servicios Públicos”, otorgado por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. Estos programas se 

imparten en el Centro de Tecnologías Avanzadas del Instituto Aragonés de Empleo, cuyo objetivo es 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm
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acomodar las destrezas que requieren el sector de las tecnologías de información y comunicación y el 
sector de las tecnologías audiovisuales y de los contenidos digitales, a los conocimientos técnico-
profesionales de los trabajadores que prestan sus servicios en él. De esta forma, los programas de 
referencia se basan en la participación de empresas, trabajadores, asociaciones sectoriales e 
informantes clave de todas las áreas de actividad referenciadas; la transformación de necesidades de 
los sectores en unidades formativas con cuerpo independiente y con significación para el empleo; la 
identificación de los colectivos a formar y protocolo de selección adecuado; la gestión de las 
actividades formativas con eficacia y calidad; y la valuación sistemática en un modelo de calidad total. 

A través de este proyecto, en el curso 2012/2013 se han programado 113 cursos, 60 del programa de 
audiovisuales y 53 de TIC, para los que se recibieron más de 12.000 solicitudes y en los que se están 
formando más de 2.000 alumnos. El aspecto más significativo de este proyecto es el impacto de esta 
formación en la trayectoria profesional de los alumnos. El 64% de los alumnos desempleados se han 
colocado trascurrido un tiempo entre 6 y 9 meses y el 80% de los alumnos que ya están trabajando, 
obtienen mejoras en su puesto de trabajo. 

El objetivo de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, dentro de los que se 
convoca bianualmente el reconocimiento recibido por el Centro de Tecnologías Avanzadas del INAEM, 
es destacar y dar a conocer ejemplos de buena gestión a través de experiencias o proyectos 
consolidados e implantados, con impacto directo en los ciudadanos o usuarios y cuyos resultados 
estén redundando en una mayor calidad de los citados servicios. 

INDUSTRIA, MERCADO INTERIOR Y CONSUMO 

Oportunidades de crecimiento verde UE-China 

El Comisario Europeo de Industria y Empresa, Antonio Tajani, y su 
homólogo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, viajaron a China el pasado 
18 de julio para explorar las posibilidades comerciales en materia de 
producción eficiente y economía verde en el país. Esta visita se enmarca 

en el décimo aniversario de la Asociación Estratégica UE-China y en una de las “misiones para el 
crecimiento”, que tratan de impulsar los lazos económicos de la UE y otros países en beneficio de las 
empresas europeas, especialmente de las PYME, a través de la organización de misiones a países 
emergentes y en mercados internacionales con nuevas oportunidades.  

En esta ocasión, el tema elegido fue el área del “crecimiento verde” (green growth), ya que el mismo 
está presente en las agendas políticas de ambas partes, al tiempo que este mercado crece a nivel 
mundial, estimándose que supone actualmente 1 billón de euros en bienes y servicios al año y que esta 
cifra se duplicará en el año 2020.  

El objetivo general de la misión, en este contexto, fue mejorar las oportunidades de crecimiento de las 
empresas europeas, en un ámbito en el que cuentan con una gran experiencia y sabe hacer. Más 
particularmente, se ha tratado de reforzar la cooperación económica entre ambas zonas y contribuir al 
acceso de las compañías europeas al mercado chino, sobre la base de objetivos comunes como el 
crecimiento inclusivo y sostenible.  

Para concretar estas cuestiones, se creó ya en 2010, un grupo de trabajo específico en las áreas de 
eficiencia energética, política de productos y sostenibilidad industrial. Ámbitos en los que se quiere 
seguir colaborando. Además, aprovechando la visita se firmó una Declaración Conjunta en materia de 
turismo, con el objetivo de cooperar en este área relativamente nueva para China, a fin de aumentar el 
flujo de turistas en ambas direcciones; y se mantuvieron debates sobre posibles futuras colaboraciones 
en materia de espacio y clusters. Finalmente, durante la visita, las empresas europeas comprobaron de 
primera mano los servicios de la UE para facilitarles sus operaciones en China, a través de la ventanilla 
para las PYME  “China SME IPR Helpdesk” y el centro de PYMES “EU SME Center”.  

Uno de los sectores donde existe potencial, debido a la expansión urbanística china, es el de la 
construcción y el desarrollo urbano sostenible. En este ámbito, la UE y China ratificaron una Asociación 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11055_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/mission-growth-international-issues/article_11062_en.htm
http://www.eusmecentre.org.cn/
http://eeas.europa.eu/delegations/china/eu_china/sustainable_urbanisation/sustainable_urbanisation.htm
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Datos China (2011-2012) 

Superficie: 9.327,5103 km2   /    Población: 1.354 mil millones  /   PIB: € 8.227.000 millones  
PIB por sector (valor añadido, % del PIB): Industria (46,6%); Servicios (43,3%); Agricultura (10,0%) 
Exportaciones europeas de bienes a China: € 143.800 millones 
Exportaciones chinas de bienes a la UE: € 289.700 millones 
Exportaciones europeas de servicios comerciales a China: € 26.200 millones 
Exportaciones chinas de servicios comerciales a la UE: € 18.300 millones 

La UE es el principal socio comercial de China, con un total de operaciones comerciales por 433.600 
millones de euros en 2012. Por su parte, China es el segundo socio comercial de la UE por detrás de 
EE.UU. Además, Europa es uno de los principales inversores en China, con una IED de 17.800 
millones. Pese a que se están expandiendo, las inversiones chinas en la UE sólo supusieron 3.100 
millones en 2011, alrededor del 5% de la inversión exterior china.  

Las importaciones europeas están dominadas por bienes industriales y de consumo, como maquinaria 
y equipamientos, textil y calzado, muebles, lámparas y juguetes. Mientras tanto, la UE exporta 
principalmente a China maquinaria y bienes de equipo, vehículos, aviones y productos químicos.  

 

de Urbanización en mayo de 2012 para que empresas europeas puedan dar respuesta a la creciente 
demanda de tecnologías y productos sostenibles del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre la misión a China, puede consultarse este enlace. Más información sobre 
las relaciones comerciales UE-China, aquí.  
 
Turismo: mejora de los derechos de los consumidores en  los viajes combinados 

Al empezar la temporada de verano, la Comisión Europea está tomando medidas para mejorar la 
protección de los turistas mediante la modernización de las normas de la UE sobre los viajes 
combinados. 

La Directiva de la UE sobre los viajes combinados de 1990 ha sido el 
fundamento de la protección ofrecida a los turistas en la Unión, al 
garantizar una amplia protección de los consumidores que reservan 
viajes concertados que incluyen, por ejemplo, vuelos, hoteles o 
alquiler de automóviles. La protección incluye el derecho a recibir toda 
la información necesaria antes de firmar el contrato, asegurándose de 
que una parte es responsable de la ejecución de todos los servicios 
del viaje combinado, así como de garantizar la repatriación en caso 

de quiebra de un operador turístico.  

Sin embargo, dado que este mercado está transformándose y cada vez más los ciudadanos asumen un 
papel más activo mediante el uso de Internet para organizar su viaje, el pasado 9 de julio se planteó 
una reforma para adaptarse a estos viajes personalizados contratados en línea por un solo operador o 
varios operadores comercialmente relacionados. Así, se pretenden adaptar las normas de 1990 a la era 
digital, de forma que se refuerce la protección a los consumidores y se apoye al sector del turismo en 
tanto que fuente importante de crecimiento de la economía europea, en la que cuenta con unos 1,8 
millones de empresas y unos 9,7 millones de puestos de trabajo.  

► Para los compradores de viajes combinados tradicionales y personalizados, la propuesta supondrá:  

1. Controles más estrictos de los recargos de precios (con un límite del 10 %) y la obligación de 
repercutir las reducciones de precios en circunstancias equivalentes.  

2. Mejora de los derechos de cancelación: los consumidores disfrutarán de mayor flexibilidad al 
poder rescindir el contrato antes de emprender viaje y pagar al organizador una indemnización 
razonable. También podrán anular el contrato, de forma gratuita, antes de la salida, en caso de 
catástrofe natural, conflicto civil o situaciones graves similares en su destino que puedan afectar 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/asia/china/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/cooperating-governments/china/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0314:ES:NOT
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/travel/package/index_en.htm
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a sus vacaciones, por ejemplo, cuando las embajadas desaconsejan el viaje a lugares 
determinados.  

3. Más información sobre la responsabilidad: los consumidores deberán ser informados en 
términos claros y comprensibles de que el organizador es responsable de la correcta ejecución 
de todos los servicios incluidos, mientras que, hoy en día, las diferencias en las normas 
nacionales relativas a la parte responsable (organizador, minorista o ambos) llevan a 
situaciones en que los organizadores y los minoristas remiten al consumidor a la otra parte, sin 
que ninguna de ellas asuma la responsabilidad.  

4. Mejor compensación: además de las reducciones de los precios en caso de que no se haya 
prestado correctamente un servicio de viaje, los consumidores también pueden exigir una 
indemnización por cualquier daño no material que hayan sufrido. 

5. Un único punto de contacto si algo va mal: los consumidores podrán presentar quejas o 
reclamaciones directamente al minorista (agencia de viajes) al que hayan comprado sus 
vacaciones.  

► Para los compradores de otros viajes combinados personalizados, la propuesta supone:  

1. Derecho a exigir la devolución de su dinero y a ser repatriados, en caso necesario, si el 
vendedor, el transportista o cualquier otro proveedor de servicios se declara en quiebra durante 
sus vacaciones. 

2. Más información sobre quién es responsable de la ejecución de cada servicio. 

► Para las empresas, la propuesta reducirá la burocracia y los costes de cumplimiento al:  

1. Crear condiciones de competencia equitativas entre los distintos operadores. 

2. Suprimir algunos requisitos obsoletos, como la reedición de folletos, ahorrando así a los 
operadores turísticos y a las agencias de viajes un importe aproximado de 390 millones EUR al 
año. 

3. Excluir del ámbito de aplicación de la Directiva los viajes de negocios organizados, con lo que 
se prevén unos ahorros de hasta 76 millones EUR al año. 

4. Establecer normas europeas sobre la información, la responsabilidad y el reconocimiento mutuo 
de los regímenes de protección contra la insolvencia, lo que facilitará el comercio 
transfronterizo.  

Avances en el mercado único de los productos de construcción 

Las empresas de construcción que deseen ampliar sus actividades 
comerciales en otro Estado miembro de la UE deben saber los retos a 
los que se exponen. Cabe la posibilidad de que los requisitos en 
materia de empleo, medio ambiente y seguridad varíen en lo que 
respecta a los productos y materiales de construcción. No obstante, el 
nuevo Reglamento sobre productos de construcción ha empezado a 
allanar los obstáculos reglamentarios y técnicos injustificados que 

entorpecen la libre circulación de los productos de construcción en el Espacio Económico Europeo.  

La industria de la construcción (incluidos los productos de construcción) tiene una enorme importancia 
para el bienestar económico de Europa, representando aproximadamente el 9,5 % del PIB y el 10 % de 
la mano de obra de la UE. El sector se halla en una situación difícil debido a la crisis económica, y sería 
útil que pudiera contar con un mercado interior transparente y que funcione correctamente. El 
Reglamento sobre los productos de construcción (RPC), que se adoptó en 2011 y es plenamente 
aplicable desde el 1 de julio de 2013, reforzará el mercado interior de la UE y ayudará a los fabricantes 
de productos de construcción a comercializar sus productos en un marco legislativo europeo común y 
simplificado que utilice el marcado “CE” para demostrar la fiabilidad de la declaración del rendimiento 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/
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de los productos. El Reglamento introduce asimismo medidas específicas para facilitar la vida de los 
pequeños fabricantes y las microempresas, y establece un lenguaje técnico común.  

Una industria de la seguridad y la defensa más eficaz y competitiva  

Una Europa con más influencia necesita una política 
exterior y de seguridad común que sea fuerte y activa, 
lo que, a su vez, requiere un sector de seguridad y 
defensa más competitivo y más eficiente. Las 
sucesivas oleadas de recortes en los presupuestos de 
defensa y la fragmentación persistente de los 
mercados de la defensa europeos constituyen una 
amenaza para la facultad de Europa de mantener unas 
buenas capacidades de defensa y una industria de 
defensa competitiva. Ello pone también en peligro la 

capacidad de Europa de hacer frente a los nuevos retos de seguridad de forma autónoma y efectiva. 
Esta es la razón por la que la Comisión Europea presentó el pasado 25 de julio, una Comunicación que 
recoge un Plan de actuación para mejorar la eficacia y la competitividad del sector de seguridad y 
defensa europeo. La Comunicación contempla medidas para reforzar el mercado interior de la defensa, 
para promover una industria más competitiva y fomentar las sinergias entre la investigación civil y la 
militar. Además, también se exploran opciones en otros ámbitos como la energía, el espacio y las 
capacidades de doble uso. La Comisión invita a los Jefes de Estado y de Gobierno a debatir esta 
Comunicación en el Consejo Europeo de diciembre de 2013 junto con el informe que ha elaborado la 
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.  

Según el ejecutivo de la UE, desarrollar y mantener las tecnologías y las capacidades fundamentales 
que se requieren para el futuro está más allá de las posibilidades individuales de los Estados 
miembros. Si bien, la defensa y la seguridad siguen siendo principalmente un asunto de competencia 
nacional, la Comisión considera que se puede hacer más para promover la cooperación europea. Esta 
cuestión reviste especial interés, ya que la crisis actual ha afectado gravemente a una industria de 
importancia estratégica para Europa en su conjunto, con un volumen de negocios de 96.000 millones 
de euros solo en el año 2012, que emplea a cerca de 400.000 personas y genera hasta otros 960.000 
puestos de trabajo indirectos. Además, su investigación de vanguardia ha tenido efectos indirectos 
importantes en otros sectores, como la electrónica, el espacio y la aviación civil, y aporta crecimiento y 
miles de puestos de trabajo muy cualificados. 

Inauguración del sitio web para el cuadro de Indicadores del Mercado Interior 

El pasado 4 de julio se inauguró la página web del cuadro de indicadores del mercado único, en la que 
ya se pueden consultar las nuevas cifras de esta base de datos, en línea.  

Con el cuadro de indicadores del mercado único electrónico, se crea un sistema de información más 
completo y fácil de consultar en el que se recogen indicadores e informes completos sobre trece 
instrumentos de gobernanza, incluidos el control de la transposición correcta de las directivas de la UE, 
un análisis de los procedimientos de infracción, las redes de cooperación administrativa y varios 
servicios de información y de resolución de problemas. 

El cuadro de indicadores del mercado único 2012-2013 se 
propone ofrecer una visión de conjunto de la situación real sobre 
el terreno. Abarca los resultados alcanzados por los Estados 
miembros, pero también presenta ejemplos de las dificultades con 
las que siguen enfrentándose los ciudadanos y las empresas en el 
ejercicio de los derechos que les otorga la UE. En este sentido, 
los resultados demuestran que sigue habiendo muchos 
obstáculos en materia de seguridad social, derechos de 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/defence-industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/defence-industrial-policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/
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residencia, reconocimiento de las cualificaciones profesionales y matriculación de los vehículos de 
motor.  

El cuadro de indicadores del mercado único refleja los puntos fuertes y las deficiencias, y muestra los 
ámbitos en que se requieren nuevas medidas en cada uno de los Estados miembros. 

Cuadro de indicadores de las condiciones de los consumidores 

 El pasado día 23 de julio la Comisión Europea presentó los 
resultados del Cuadro de Indicadores de las Condiciones de 
los Consumidores de 2013, que ponen de manifiesto que 
todavía es necesario avanzar para garantizar que los 
consumidores puedan comprar con la misma confianza y 
facilidad en toda la UE. Además, de manera global, se observa 
una disminución de la confianza de los consumidores, que 
tiene como contrapartida un aumento de la utilización de los 

mecanismos de recurso. A continuación se muestran las conclusiones más importantes del cuadro de 
indicadores, relativas a ámbitos de interés: 

- El porcentaje de consumidores que recurre al comercio electrónico aumentó tanto en el mercado 
nacional como en las compras transfronterizas, hasta el 41% y el 11%, respectivamente. Sin 
embargo, los consumidores siguen confiando menos a la hora de comprar en línea a vendedores 
de otros países de la UE que al hacerlo a los vendedores de su país. Entre las posibles razones 
cabe citar la imposibilidad de finalizar una compra, por ejemplo porque no se libran los bienes en el 
país del consumidor o porque el minorista en línea no acepta las tarjetas de pago extranjeras. En 
este sentido, la Comisión Europea ha presentado algunas iniciativas para liberar todo el potencial 
del comercio electrónico. Por ejemplo, la nueva legislación sobre resolución de litigios en línea 
permitirá que los consumidores que compran en el mercado nacional y en otros países de la UE 
puedan resolver sus litigios con los comerciantes de forma más rápida y menos costosa, sin 
necesidad de ir a los tribunales. 

- El porcentaje de consumidores que se sienten protegidos adecuadamente por las medidas vigentes 
varía entre un 18 % y un 76 %. En general, las condiciones de los consumidores parecen ser más 
favorables en la Europa septentrional y occidental.  

- Por lo general, las personas de edad avanzada, los encuestados con un bajo nivel de estudios, las 
personas sin empleo, los empleados en sectores tradicionales y los consumidores que no tienen 
una conexión a Internet en casa, ejercen menos sus derechos y aprovechan menos las 
posibilidades disponibles. La Comisión Europea también está tratando de mejorar este aspecto, a 
través de un estudio sobre la vulnerabilidad de los consumidores en mercados clave. 

- Según las evaluaciones de los consumidores y los minoristas, no ha habido ningún claro descenso 
del nivel de prácticas comerciales ilegales en los últimos cuatro años. Más del 50 % de los 
consumidores opinan que es más probable sufrir tales prácticas en Internet.  

- El conocimiento de los derechos de los consumidores sigue siendo preocupantemente bajo. En 
particular, siete de cada diez consumidores no saben qué hacer cuando reciben productos que no 
encargaron y menos de un tercio de los minoristas conocían la legislación sobre cuánto tiempo 
tienen los consumidores para devolver un producto defectuoso para su reparación. 

- Cuatro de cada diez consumidores opinan que el impacto medioambiental de un bien o servicio 
influyó en sus decisiones de compra. Entre las razones para no hacer compras respetuosas con el 
medio ambiente cabe citar la falta de información pertinente, un precio más elevado y la 
desconfianza acerca de las declaraciones relativas al respecto del medio ambiente.  

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms9_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms9_en.htm
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Nuevas normas sobre servicios de pago para beneficiar a los consumidores y minoristas 

 La revisión del marco de pagos de la UE, especialmente la Directiva 
sobre servicios de pago (DSP), y las respuestas al Libro Verde  
“Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, 
pagos por Internet o pagos móviles”, presentado por parte de la 
Comisión Europea en 2012, llevaron a la conclusión de que son 
necesarias medidas complementarias y actualizaciones de la 
reglamentación en este ámbito, incluida la adaptación de la DSP. De 
esta forma, la Comisión Europea presentó el pasado día 24 de julio 
nuevas normas legislativas, que incluyen una propuesta de 
modificación de la Directiva de Servicios de Pago y una propuesta 

de Reglamento relativo a las tasas de intercambio aplicables a las operaciones de pago con tarjeta. 
Este paquete de medidas pretende responder a los cambios que se han producido en los últimos años 
en el modo en que los europeos compran y pagan: aumento del porcentaje de personas que poseen 
tarjetas de pago de débito o de crédito, crecimiento de las compras a través de Internet con la 
utilización de dichas tarjetas, extensión de los pagos mediante telefonía móvil, etc. A medida que el 
pago con tarjeta se extiende, el modelo, todavía dominante, de las tasas de intercambio (comisiones 
que los bancos se pagan unos a otros por cada pago con tarjeta) fomenta unas comisiones 
interbancarias elevadas e influye en los costes de los comerciantes y, en última instancia, en los 
precios que han de pagar los consumidores, impidiendo la incorporación al mercado de nuevos 
operadores. 

En este contexto, por una parte, la revisión de la Directiva de Servicios de Pago introduce una serie de 
nuevos elementos importantes, para tratar de mejorar el mercado de pagos de la UE: 

- Inclusión, en el ámbito de aplicación de los servicios de pago de bajo coste por Internet, de nuevos 
servicios denominados de “iniciación de pago”. Se trata de servicios que operan entre el 
comerciante y el banco del comprador y permiten pagos electrónicos baratos y eficaces sin recurrir 
al uso de una tarjeta de crédito. Estos proveedores de servicios estarán sujetos a partir de ahora a 
niveles de regulación y supervisión igual de rigurosos que las demás entidades de pago. Al mismo 
tiempo, los bancos y los demás proveedores de servicios de pago deberán intensificar la seguridad 
de las transacciones en línea mediante una estricta autenticación de los clientes en los pagos. 

- Mejor protección de los consumidores contra el fraude, los posibles abusos y los incidentes de pago 
(por ejemplo, en caso de impugnación o de ejecución incorrecta de las operaciones de pago). En 
los casos de operaciones de pago con tarjetas no autorizadas, las pérdidas para los consumidores 
se verán limitadas (hasta un máximo de 50 euros frente a los 150 actuales). 

- Refuerzo de los derechos de los consumidores en relación con el envío de transferencias y 
remesas fuera de Europa o el pago en divisas de fuera de la UE. 

- Promoción para la creación de nuevos operadores y el desarrollo de sistemas de pago por telefonía 
móvil e Internet en Europa, con el objetivo de mejorar la competitividad de la UE. 

Por otra parte, la propuesta de Reglamento sobre las tasas de intercambio introducirá límites máximos 
para dichas tasas en las transacciones con tarjetas de débito y de crédito de los consumidores, y 
prohibirá la aplicación de recargos por el uso de estos tipos de tarjetas. Los recargos son las cargas 
adicionales impuestas por algunos comerciantes al pago con tarjeta y están muy extendidos, en 
particular en las compras de billetes de avión. Una vez se establezcan los límites máximos de las tasas 
de intercambio por el uso de tarjetas, los costes de los minoristas se reducirán notablemente y los 
recargos ya no estarán justificados.  

En primer lugar, durante un período de transición de 22 meses, se aplicarán límites máximos a las 
tasas de intercambio en las transacciones transfronterizas con tarjetas de débito y de crédito, es decir, 
cuando un consumidor utilice su tarjeta en otro país o cuando el minorista utilice un banco de otro país. 
En una fase posterior, estos límites máximos se aplicarán también a las operaciones nacionales. Los 
límites fijados son del 0,2% del valor de la transacción para las tarjetas de débito y del 0,3% para las 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-11_es.htm?locale=es
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/130724_proposal-revised-psd2_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/framework/130724_proposal-regulation-mifs_en.pdf
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tarjetas de crédito. Cabe señalar que estos niveles ya han sido aceptados por las autoridades de 
competencia para una serie de operaciones con tarjetas de las marcas Visa, MasterCard y Cartes 
Bancaires. Por lo que se refiere a las tarjetas que no estén sujetas a estos límites (principalmente las 
tarjetas comerciales emitidas para empresas y los sistemas “tripartitos”, tales como American Express o 
Diners), los comerciantes tendrán la posibilidad de rechazarlas o de cobrar un recargo. De esta forma, 
los costes impuestos por estas tarjetas podrán imputarse directamente a quienes se benefician de ellas 
y no a todos los consumidores.  

EMPLEO, EDUCACIÓN Y ASUNTOS SOCIALES 

Reconocimiento a proyectos para el envejecimiento activo y saludable 

 La Comisión Europea ha premiado a treinta y dos ciudades y regiones de 
Europa, por sus nuevas formas de ayudar a las personas de edad 
avanzada.  

Estas iniciativas han puesto en marcha soluciones tecnológicas, sociales u 
organizativas innovadoras para aumentar la eficiencia de los sistemas de 
asistencia sanitaria y social. La selección de estos grupos de regiones, 

ciudades, hospitales u organizaciones los convierte en “lugares de referencia”, en el contexto de la 
Asociación Europea para la Innovación sobre Envejecimiento Activo y Saludable, cuyo objetivo principal 
es duplicar el número de años de vida con salud en Europa de aquí a 2020.  

El Plan estratégico de ejecución de la Asociación establece tres líneas de actuación: Grupos de acción, 
Lugares de referencia (las iniciativas premiadas corresponden a esta línea de acción) y un Mercado 
digital para ideas innovadoras. Dicho Mercado digital tiene el fin de alentar la participación de más 
partes interesadas en el proceso de innovación de la Asociación Europea de referencia, con objeto de 
difundir e intercambiar resultados, ideas e iniciativas y de facilitar la cooperación entre los grupos de 
acción y dentro de los mismos. 

Para ver todas las iniciativas seleccionadas, puede consultarse el siguiente enlace. 

Puesta en marcha de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices 

La Comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, 
Androulla Vassiliou, y el Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, László Andor, pusieron en marcha el pasado día 2 de julio la Alianza 
Europea para la Formación de Aprendices, con ocasión de la competición 
internacional de formación profesional WorldSkills 2013 celebrada en Leipzig, 
Alemania. La Alianza contribuirá a luchar contra el desempleo juvenil mediante la 
mejora de la calidad y la oferta de formación de aprendices en la UE a través de 
una amplia colaboración de partes interesadas clave en los terrenos del empleo 
y la educación. Asimismo, con la Alianza se pretende cambiar las actitudes hacia 
la formación profesional. Concretamente, debe determinarse cuáles son los 

sistemas de formación profesional de la UE que mejor funcionan y aplicar soluciones adecuadas en 
cada Estado miembro. 

La Alianza está respaldada por una declaración conjunta novedosa que está firmada por la Comisión 
Europea, la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y las federaciones europeas de sindicatos y 
de empresarios, para promover unas medidas que contarán con el apoyo del Fondo Social Europeo, la 
Iniciativa sobre Empleo Juvenil y Erasmus+, el nuevo programa de la UE en el ámbito de la educación, 
la formación y la juventud. 

El último estudio trimestral europeo sobre el empleo y la situación social pone de manifiesto que la 
formación de aprendices y los periodos de prácticas facilitan, a menudo, un puesto de trabajo 
permanente. Esta es la razón por la que la formación de aprendices constituye un elemento esencial de 
la Garantía Juvenil que propuso la Comisión Europea como parte del paquete de medidas para el 
empleo juvenil en diciembre de 2012, que fue adoptado por el Consejo en abril de 2013. 

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/actiongroup/index/what
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/index/site
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/
https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-633_es.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/index_en.htm
http://www.worldskillsleipzig2013.com/en/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:0001:0006:ES:PDF
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En este contexto, la Comisión Europea ha pedido a todos los socios potenciales que se adhieran a la 
Alianza: las autoridades públicas, las empresas, los sindicatos, las cámaras de comercio, los 
proveedores de educación y formación profesional, los representantes de la juventud y los servicios de 
empleo. Les está alentando asimismo a adquirir compromisos firmes para impulsar la financiación 
pública y privada de sistemas de formación de aprendices. 

Al firmar la declaración conjunta, los representantes europeos de los sindicatos y los empresarios se 
han comprometido a centrar sus esfuerzos en los próximos seis meses en: sensibilizar a las empresas 
y a los jóvenes sobre los beneficios de la formación de aprendices; difundir experiencias y buenas 
prácticas en sus propias organizaciones; motivar y asesorar a sus organizaciones miembros en el 
desarrollo de formaciones de aprendices de calidad que se adecúen a las necesidades de capacidades 
profesionales del mercado de trabajo; cooperar con los centros de formación y los servicios de empleo; 
apoyar la formación de tutores y mentores de los aprendices en las empresas; y aumentar la oferta y la 
calidad de la formación de aprendices. 

También en el ámbito del empleo juvenil, cabe destacar la celebración de una cumbre en este ámbito el 
3 de julio en Berlín, en la que los ministros de trabajo de la UE, las agencias de empleo, algún líder de 
los Veintisiete y representantes de las instituciones europeas estudiaron la distribución de los 6.000 
millones de euros previstos en la Iniciativa para el Empleo Juvenil aprobada por el Consejo Europeo. 

Consulta sobre posibles medidas para obstaculizar el trabajo no declarado 

La Comisión Europea puso en marcha a principios de julio una consulta con 
los representantes de los sindicatos y las organizaciones patronales sobre la 
posible adopción futura de medidas de la UE para prevenir y desalentar el 
trabajo no declarado mediante una mejora de la cooperación entre las 
autoridades de los Estados miembros encargadas de velar por el cumplimiento 
de la normativa en este ámbito, como los servicios de inspección del trabajo y 

las administraciones fiscal y de la seguridad social. Esta cooperación podría incluir la puesta en común 
de las mejores prácticas sobre medidas de prevención y disuasión, identificación de principios comunes 
para la inspección de los empleadores, fomento del intercambio de personal y de formaciones 
conjuntas y facilitación de acciones de control conjuntas. 

Esta consulta ayudará a la Comisión a alcanzar los objetivos de su política y a combatir el trabajo no 
declarado, tal como figura en el paquete sobre empleo de abril de 2012. El paquete destaca que la 
transformación del trabajo informal o no declarado en empleo regular podría contribuir a reducir el 
desempleo. A este respecto, subraya la necesidad de estrechar la cooperación entre los Estados 
miembros sobre esta cuestión y aboga por la creación de una plataforma a escala de la UE para los 
servicios de inspección del trabajo y otros organismos de control con el fin de combatir el trabajo no 
declarado. 

El documento de consulta ofrece un resumen de los principales problemas que plantea el trabajo no 
declarado (incluido el falso trabajo por cuenta propia), analiza estudios recientes sobre este problema y 
expone los objetivos y el posible contenido de una futura iniciativa de la UE para atajarlo. La adopción 
de esta iniciativa está prevista para el segundo semestre de 2013.  

Las organizaciones de trabajadores y de la patronal tienen de plazo hasta el 20 de septiembre de 2013 
para presentar sus puntos de vista y sus observaciones. 

Resultados del programa Erasmus en 2011/2012 

La Comisión Europea publicó el pasado día 8 de julio las cifras relativas al programa 
Erasmus durante el año académico 2011/2012. Este programa permite a los 
estudiantes de educación superior pasar entre 3 y 12 meses en otro país europeo, 
bien por estudios o para realizar prácticas en una empresa o en otro tipo de 
organización. Las cifras corroboran que, desde el inicio del programa en 1987, el 
número de estudiantes que han recibido una beca de este tipo no ha dejado de crecer, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1270&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=1936&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm#11
http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm#11
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alcanzando un nuevo récord en el curso 2011/2012 (252.827 estudiantes europeos, un 9% más que el 
pasado curso académico). Esto significa que a lo largo de todos estos años se han beneficiado de las 
becas de la UE más de tres millones de estudiantes, que era el objetivo de movilidad establecido por la 
Comisión Europea para alcanzarse durante el curso 2012/2013. 

 
Este incremento fue generalizado, ya que el número de estudiantes Erasmus creció en prácticamente 
todos los países participantes del programa (en todos salvo en seis países: Bulgaria, Chipre, Estonia, 
Islandia, Liechtenstein y Rumania). Suiza, que se adhirió al programa en 2011/12, envió 2.514 
estudiantes a otro país. Cabe destacar que el país en el que se otorgaron más becas de este tipo fue 
España (39.545), seguida de Alemania y Francia. Estos mismos países fueron los tres destinos más 
populares, liderados por España, que recibió 39.300 estudiantes, seguida de Francia (28.64) y 
Alemania (27.872). Por su parte, el Reino Unido recibió casi el doble de estudiantes (25.760) que los 
que envió (13.662). Otro dato sobre el que se informa es que las materias de estudio más habituales de 
los estudiantes Erasmus fueron las ciencias sociales, la empresa y el derecho (41,4%), seguidas de las 
artes y las humanidades (21,9%), y de la ingeniería, la industria y la construcción (15,1%). 

Por lo que respecta a las asignaciones, las cifras publicadas muestran que la beca mensual media de 
la UE siguió en aproximadamente el mismo nivel que el año anterior (alrededor de los 250 euros). La 
Comisión Europea fija un nivel máximo de las becas mensuales para estudiantes, en función del coste 
de la vida en cada país receptor; pero el nivel exacto de la beca lo establecen en cada caso las 
instituciones de educación superior y las agencias nacionales que gestionan el programa. Además, en 
2011/12, 336 estudiantes con necesidades especiales o discapacidades recibieron financiación 
complementaria para participar en intercambios Erasmus, en comparación con los 254 de 2010/11. 

Desde 2007 el programa Erasmus también ofrece a los estudiantes la posibilidad de ir a otro país a 
obtener una experiencia de trabajo en empresas o en otras organizaciones. En 2011/12, uno de cada 
cinco estudiantes Erasmus (48.083 de 252.827) se acogió a esta posibilidad, lo que representa un 
incremento del 18% en relación con el año anterior. La duración media de los periodos de prácticas fue 
de 4,3 meses, y los estudiantes recibieron una beca mensual media de la UE de 361 euros, frente a los 
366 de 2010/2011. Como en los últimos años, Francia ha sido el país que ha enviado más estudiantes 
en periodos de prácticas Erasmus, seguido de Alemania y de España (5.442). España ha sido además 
el destino más popular para los periodos de prácticas Erasmus, ya que ha recibido 7.807 estudiantes, 
seguida del Reino Unido (7.736) y Alemania (6.655). 

Las cifras publicadas también informan sobre los cursos intensivos de idiomas que reciben los 
estudiantes para preparar sus estudios o sus periodos de prácticas en otro país, la movilidad del 
personal Erasmus (por ejemplo, las misiones docentes que permiten a profesores de educación 
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superior y personal de empresas realizar un periodo de docencia en una institución de educación 
superior de otro país) o la puesta en marcha de proyectos de cooperación universitaria Erasmus. Para 
consultar dicha información, así como la concerniente al funcionamiento de las becas Erasmus, puede 
consultarse el siguiente enlace.  

Nueva estrategia internacional para la enseñanza superior europea 

La Comisión Europea adoptó el pasado día 11 de julio una 
Comunicación sobre la enseñanza superior europea en el mundo, 
con el objetivo de que los licenciados europeos obtengan las 
competencias internacionales necesarias para trabajar en cualquier 
lugar del mundo y hacer que Europa siga siendo el destino más 

atractivo para los estudiantes a escala internacional. Esta estrategia es la respuesta ante el cambio 
radical, tanto de forma como de dimensiones, que está experimentando el panorama internacional de la 
enseñanza superior, y la competencia procedente de países como China y la India. 

Esta comunicación subraya que las universidades también deben promover una perspectiva 
internacional entre el 85% de los estudiantes que no ejercen la movilidad, de manera que puedan 
adquirir las competencias internacionales necesarias en un mundo globalizado. Esto implica que las 
universidades deben desarrollar planes de estudios internacionales, promover las competencias 
lingüísticas y ampliar el aprendizaje digital.  

Se estima que, en todo el mundo, el número de estudiantes de enseñanza superior va a 
cuadruplicarse, pasando de unos 100 millones en 2000 a 400 millones en 2030, con un crecimiento 
especialmente fuerte en Asia y América Latina. Europa atrae actualmente a alrededor del 45% de todos 
los estudiantes internacionales, si bien sus competidores están incrementando rápidamente las 
inversiones en enseñanza superior. Los países con más estudiantes que se desplazan 
internacionalmente son China, la India y Corea del Sur. En este contexto, la Comisión Europea 
pretende adaptarse a dichos cambios, a través de la mejora de la calidad general de la enseñanza 
europea, el impulso de la innovación para atraer inmigrantes cualificados y el fomento de la posición de 
la UE en el mundo. 

El nuevo programa Erasmus+, que se pondrá en marcha en enero de 2014, dará apoyo a esta 
estrategia, ya que integrará las oportunidades de cursar parte de los estudios en una universidad 
europea para los estudiantes de fuera de nuestras fronteras, y a la inversa. De esta forma, se 
concederá financiación a 135.000 intercambios de estudiantes y personal entre la UE y el resto del 
mundo (100.000 más que el actual programa Erasmus Mundus), además de los tres millones de 
intercambios de estudiantes y personal dentro de la UE. 

Financiación de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible a partir de 2015 

El pasado 16 de julio, la Comisión Europea publicó una nueva Comunicación 
mediante la cual se proponen unos principios clave para financiar la 
erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible a partir de 2015, fecha 
límite de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Pese a que el 
documento hace hincapié en los países en vías de desarrollo, sus 
orientaciones son aplicables en cualquier lugar y para cualquier ciudadano.  

La Comunicación se construye sobre la base de otro reciente documento de carácter político publicado 
en febrero, “Una vida digna para todos”, que se centraba más en qué asociar al futuro marco de la 
política de desarrollo. En esta ocasión, el punto de enfoque se basa en cómo financiar estas cuestiones, 
examinando todos los recursos disponibles tanto a nivel público como privado y dentro y fuera de 
nuestras fronteras. En este sentido, se recomienda vincular a los debates financieros internacionales 
con los desafíos mundiales en una perspectiva global, para permitir una mayor coherencia y mejor 
coordinación en los procesos de negociación sobre cuestiones como el cambio climático, el desarrollo 
sostenible y los objetivos de desarrollo post-2015.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-647_es.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com499_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/financing_for_development/documents/financing_for_dev_2013_communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf
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Los principios orientadores que se reflejan en la Comunicación son la financiación orientada a objetivos, 
para garantizar que los recursos se utilizan donde más se impacto tienen y más se necesitan; la unidad 
de los recursos; el aumento de la contribución; el refuerzo mutuo de los objetivos, para aportar 
coherencia; la selección de prioridades en el terreno, a través de la cooperación de los países socios; y 
la mejora de la transparencia y la responsabilidad mutua. 

MEDIO AMBIENTE 

Encuesta sobre las actitudes de los ciudadanos europeos hacia los productos ecológicos 

 Según una encuesta publicada recientemente por la Comisión Europea, la mayoría 
de los europeos estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo y comprar 
más productos ecológicos, pero muchos consideran que les falta información y 
desconfían de los reclamos ecológicos de los fabricantes. La encuesta sobre las 
actitudes de los europeos frente a la creación del mercado único de los productos 

ecológicos muestra que más del 75% de los encuestados están dispuestos a pagar más por productos 
respetuosos con el medio ambiente si confían en que verdaderamente lo son (77%). Sin embargo, 
apenas la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea (55%) se consideran informados sobre el 
impacto ambiental de los productos que compran y utilizan.  

Por otra parte, la gran mayoría de los ciudadanos de la UE cree que comprar productos ecológicos 
puede incidir de forma decisiva en el medio ambiente (89%) y que esos productos son tan efectivos 
como los demás (74%). La encuesta también pone de manifiesto que poco más de la mitad de los 
ciudadanos de la UE suele confiar en las alegaciones de los productores sobre el comportamiento 
ambiental de sus productos (52%), pero la mayoría desconfía de los informes de las empresas sobre su 
propio comportamiento ambiental (54%). Sin embargo, se observa un firme respaldo a la obligación de 
que las empresas publiquen informes sobre su comportamiento ambiental global y sobre el de sus 
productos (69%). 

Se pueden consultar los resultados específicos en España de este eurobarómetro en el siguiente 
enlace. 

Información sobre la respuesta de la UE a los incendios forestales 

Cada año en Europa, especialmente durante los meses de verano, se 
producen devastadores incendios que destruyen cientos de hectáreas de 
bosques. Cuando se rebasa la capacidad nacional de respuesta a estos 
acontecimientos, puede activarse el Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión Europea para coordinar la respuesta de los Estados participantes, 
y facilitar y cofinanciar el transporte de asistencia a la zona afectada. 

A través de un Centro de Reacción Urgente, se supervisan los riesgos e incendios forestales en toda 
Europa, en base a los servicios nacionales de vigilancia e instrumentos como el EFFIS, el sistema 
europeo de información sobre incendios forestales, que ofrece un resumen de los datos recogidos por 
los Estados miembros a través de sus programas nacionales. 

Antes de que comience la temporada de incendios forestales, el Centro de Reacción Urgente organiza 
unas reuniones con todos los Estados participantes en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
Europea para intercambiar información sobre el grado de preparación ante la futura temporada de 
incendios forestales. Además, durante el verano, el Centro de Reacción Urgente organiza 
videoconferencias semanales con los países de mayor riesgo de incendios forestales y cuyas 
capacidades podrían verse rebasadas (España, Croacia, Portugal, Grecia, Italia y Francia son los 
países más expuestos a los incendios de Europa). También cada verano, expertos nacionales 
destinados en comisión de servicio en el Centro de Reacción Urgente contribuyen a su trabajo, en 
contacto permanente con las autoridades nacionales de protección civil. 

El Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea se ha activado 18 veces en los últimos tres 
veranos para responder a incendios dentro y fuera de Europa. Durante la temporada de incendios 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_367_fact_es_es.pdf
http://www.proteccioncivil.org/articulos/-/asset_publisher/S3Or/content/mecanismo-europeo-de-proteccion-civil?redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.org%2Farticulos%3Bjsessionid%3D440AB4FD3568EA7B254ABD1DFB057861%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S3Or%26p_p_lifec
http://www.proteccioncivil.org/articulos/-/asset_publisher/S3Or/content/mecanismo-europeo-de-proteccion-civil?redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.org%2Farticulos%3Bjsessionid%3D440AB4FD3568EA7B254ABD1DFB057861%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_S3Or%26p_p_lifec
http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/
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2. Reuniones de relevancia e información institucional 

forestales de 2012 se recibieron nueve peticiones de asistencia. Bulgaria, Montenegro, Albania, 
Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Grecia y Portugal activaron el Mecanismo, solicitando medios aéreos. 
Además, el servicio de cartografía por satélite se activó nueve veces en respuesta a emergencias 
relacionadas con incendios forestales en 2012.  

CONSULTAS PÚBLICAS DE INTERÉS 

 Consulta pública sobre la “Economía de la Experiencia” como industria emergente. Plazo: 
11/10/2013 

 Propuesta de salvaguardia regulatoria revisada para acuerdos de menor importancia (Comunicación 
“de minimis”). Plazo: 03/10/2013 

 Consulta sobre la sostenibilidad del sistema alimentario. Plazo: 01/10/2013 

 Consulta sobre edificios sostenibles. Plazo: 01/10/2013 

 Consulta sobre las posibilidades para un uso más sostenible del fósforo. Plazo: 01/12/2013 

 Consulta pública acerca del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios. Plazo: 06/09/2013 

 Proyecto de directrices sobre ayudas estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas. Plazo: 
25/09/2013 

 Consulta sobre el nuevo marco político en materia de salud y seguridad en el trabajo. Plazo: 
26/08/2013 

 Cobertura de seguro para la prestación de servicios en otro Estado miembro. Plazo: 16/08/2013 

 Consulta sobre el nuevo marco político en materia de salud y seguridad en el trabajo. Plazo: 
26/08/2013 

 Cobertura de seguro para la prestación de servicios en otro Estado miembro. Plazo: 16/08/2013 

 Libro Verde “Prepararse para la convergencia plena del mundo audiovisual: crecimiento, creación y 
valores”. Plazo: 31/08/2013. 

 Consulta sobre una posible armonización en el marco de las sociedades anónimas y sociedades de 
responsabilidad limitada de socio único. Plazo: 15/09/2013 

 Consulta pública relativa a un control más eficaz de las fusiones de empresas en la UE. Plazo: 
12/09/2013 

 Consulta sobre la revisión de los objetivos europeos relativos a la gestión de residuos. Plazo: 
10/09/2013. 

 Consulta sobre la metodología para la Decisión de la Comisión por la que se determinará la lista de 
sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono 
correspondiente al periodo 2015-2019. Plazo: 30/08/2013. 

 Consulta sobre las opciones políticas para adoptar medidas basadas en el mercado a fin de reducir 
el impacto de la aviación internacional en el cambio climático. Plazo: 13/09/2013. 

 Consulta sobre la modificación de los anexos relativos a nanomateriales del REACH. Plazo: 
13/09/2013. 

 Acceso a la justicia en materia de medio ambiente: opciones para mejorar el acceso a la justicia en 
los Estados miembros. Plazo: 23/09/2013. 

 
 

RESULTADOS DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CDR 

Los pasados días 3 y 4 de julio, se celebró en Bruselas la sesión plenaria nº 102 del Comité de las 
Regiones, organismo consultivo europeo en el que participa Aragón para defender sus intereses, a 
través de la aprobación de proyectos de dictamen relativos a las iniciativas y la legislación de la UE. 
Durante esta reunión plenaria las autoridades regionales y locales debatieron y votaron cuestiones de 
gran relevancia como la buena marcha del Mercado Interior de la energía, la estrategia europea de 
ciberseguridad, el impacto territorial o el plan de acción sobre salud electrónica.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-experience-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis_notice/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis_notice/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/consultations/food_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/buildings_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/phosphorus_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=177
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_aviation_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=13&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/temporary-insurance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=13&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/temporary-insurance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/public-consultations-media-issues#green-paper---preparing-for-a-fully-converged-audi
http://ec.europa.eu/digital-agenda/public-consultations-media-issues#green-paper---preparing-for-a-fully-converged-audi
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/single-member-private-companies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/single-member-private-companies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_targets_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0021/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0022/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/0022/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/nanomaterials_2013_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/access_justice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/access_justice_en.htm
http://cor.europa.eu/en/activities/plenary/Pages/102nd-plenary-session.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/plenary/Pages/102nd-plenary-session.aspx
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Por su parte, Aragón presentó varias enmiendas 
que recibieron prácticamente en su totalidad el 
respaldo del Comité de las Regiones. Una de las 
que obtuvo un resultado positivo correspondió al 
proyecto de dictamen “Trabajadores 
transfronterizos – Balance de veinte años de 
mercado interior”, aludiendo a lo importante que 
puede ser para las regiones transfronterizas la 

promoción de prácticas en el ámbito de la formación profesional. También fueron apoyadas las cuatro 
enmiendas introducidas al proyecto de dictamen sobre la “Asociación Europea para la Innovación de 
Ciudades y Comunidades Inteligentes”, cuyos objetivos eran diversos, como solicitar que se tenga en 
cuenta en esta iniciativa europea los desequilibrios demográficos y territoriales, o subrayar la 
importancia del punto de vista innovador a la hora de configurar y dirigir proyectos. Finalmente, Aragón 
presentó siete enmiendas al proyecto de dictamen “Energía Limpia para el Transporte”, con las que se 
buscaba reclamar la investigación en nuevos combustibles y sus infraestructuras anexas; insistir en la 
importancia de que los datos que ofrezcan los Estados miembros sobre los indicadores de 
infraestructuras para combustibles alternativos y los resultados esperados, se presenten a escala de 
las unidades territoriales locales y regionales correspondientes; hacer referencia a los vehículos 
propulsados por sistemas basados en la tecnología del  hidrógeno; etc.  

Por lo que respecta a las intervenciones en esta sesión plenaria, por unan parte, se contó con la 
presencia del viceministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Vytautas Leškevičius, quien explicó las 
prioridades que marcarán el turno de Presidencia de dicho país del Consejo de la UE durante el 
segundo semestre de 2013, que principalmente se centran en dar respuestas adecuadas a los retos 
económicos, financieros, sociales y energéticos actuales. La segunda intervención corrió a cargo del 
Comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, que explicó los principales elementos del acuerdo 
institucional alcanzado sobre la reforma de la Política Agrícola Común el pasado día 26 de junio. El 
mismo rebaja las condiciones de convergencia interna propuestas por la Comisión Europea, que 
pretendían una tendencia a una tasa plana en los pagos directos a los agricultores europeos. Dos de 
las novedades más destacables de esta reforma de la PAC son la introducción de requisitos para 
establecer medidas beneficiosas con el medio ambiente (el llamado “greening”), así como de un 
sistema voluntario entre los Estados miembros, para los jóvenes agricultores. El acuerdo también 
contiene las disposiciones relativas a los reglamentos de desarrollo rural (que se centra cada vez más 
en la importancia de la innovación), la Organización Común de los Mercados y el reglamento horizontal.  

PRESIDENCIA LITUANA DEL CONSEJO DE LA UE 

El segundo semestre de 2013 viene marcado por la nueva Presidencia 
lituana del Consejo de la UE, que releva a Irlanda en el cargo y completa el 
trío Irlanda-Lituania-Grecia. Con su inicio al frente de los 27, Lituania se 
propone lograr una “Europa creíble”, con sectores financieros y públicos 
estables, y un crecimiento eficiente orientado a la gobernanza económica 

así como una dimensión social más fuerte.  

En este sentido, Lituania se ha comprometido a trabajar por crear condiciones favorables para realizar 
reformas económicas y sociales, en el contexto del logro de la Unión Económica y Monetaria, y también 
otorga importancia a los temas relativos a la disciplina fiscal. Asimismo, tratará de involucrar a los 
ciudadanos, concienciándolos sobre los derechos y obligaciones de su pertenencia a la UE, ya que una 
Europa creíble sólo será posible si los ciudadanos confían en ella.  

El segundo objetivo de la Presidencia lituana -“Europa en crecimiento”-, será fomentar el crecimiento 
basado en una inversión en innovación, investigación y desarrollo tecnológico, un mercado interior que 
funcione correctamente, más oportunidades de empleo y una seguridad social sostenible. En este 
contexto, Lituania continuará la labor de la Presidencia irlandesa, en relación a los trabajos del Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020, con los que se consiguieron acuerdos institucionales en 

http://www.eu2013.lt/en/
http://www.eu2013.lt/en/
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prácticamente la totalidad de los programas, así como sobre las perspectivas financieras plurianuales. 
Por lo tanto, se tratará de concluir los actos jurídicos concretos bajo su mandato, para que todos los 
fondos funcionen correctamente a partir del 1 de enero de 2014. Otros dos temas de relevancia bajo 
este objetivo serán el sector energético y la reducción de burocracia de las PYME.  

Por último, la tercera prioridad de la Presidencia lituana será conseguir una “Europa abierta”, 
utilizándola como un ejemplo de paz y estabilidad para el resto del mundo, en base a una buena 
política de vecindad y aplicando reformas que garanticen un entorno seguro y estable. La Presidencia 
espera también avanzar en la liberalización de visados y debatir sobre cooperación sectorial con países 
vecinos. 

PLENO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Los pasados días 1 a 4 de julio, se celebró una sesión plenaria del 
Parlamento Europeo en Estrasburgo. Entre los temas más 
relevantes tratados en la misma, destaca la adopción de una 
resolución política sobre el presupuesto europeo para el septenio 
2014-2020, la ceremonia de adhesión de Croacia a la UE y la 
preparación de las elecciones al Parlamento Europeo que se 
celebrarán en mayo de 2014.  

En particular, por lo que respecta al próximo Marco Financiero Plurianual, se votó una resolución con la 
que se respalda el acuerdo alcanzado a finales de junio con el Consejo y la Comisión Europea. Tal y 
como refleja dicha resolución, el Parlamento Europeo ha conseguido que se tengan en cuenta algunos 
de los intereses manifestados tras la adopción del acuerdo por parte de los Jefes de Estado y de 
Gobierno a principios de febrero, cuyas cifras de las futuras perspectivas financieras no han sido 
modificadas en el acuerdo entre todas las instituciones. De esta forma, los cambios principales están 
relacionados con la introducción de un mayor grado de flexibilidad, para aprovechar plenamente los 
límites máximos del marco presupuestario, especialmente en la financiación de las políticas de empleo 
juvenil e investigación, el programa Erasmus y el apoyo a las pymes; la inclusión de una cláusula de 
revisión en 2016; y el compromiso del Consejo para realizar los esfuerzos que sean necesarios para 
cubrir todas las solicitudes de pago pendientes para 2013, estimadas en 11.200 millones de euros. La 
versión final de los textos legislativos, que está siendo preparada, será sometida a votación en el mes 
de septiembre. Los Eurodiputados deben aprobar este presupuesto plurianual por mayoría cualificada. 

 

Convocatorias y programas de interés 

A continuación se presentan las convocatorias actualmente abiertas que pueden resultar de interés.  

Área Convocatoria Plazo 

I+D 7º Programa Marco 

- Capacidades: mujeres innovadoras 

- 9ª convocatoria IMI (medicinas innovadoras) 

- PPP Internet del Futuro 

- Clean Sky JTI 

- Becas Marie Curie 

- KBBE Feedtrials 

- Otras convocatorias del 7º PM 

EIRBUS 
Becas de investigación universitaria 

COST 

 
15/10/2013 

09/10/2013 

10/12/2013 

22/10/2013 

14/08/2013 

01/10/2013 

 

13/09/2013 

 

27/09/2013 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=IMI-CALL-2013-9&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-2013-ICT-FI&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=SP1-JTI-CS-2013-02&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=BfbWRfYJhDjJCtCpJvKxzpWntTx0drK8bCQPRHhmvF7n02Q82mLm!701309358?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7#wlp_call_FP7
http://institute.eib.org/2013/06/call-for-proposals-the-european-investment-bank-institute-proposes-two-new-eiburs-sponsorships-within-its-eib-universities-research-action/


 

21 

Convocatoria  

Innovación (CIP) Eco-innovación  

Intercambios turísticos transnacionales de personas 
mayores en temporada baja 

Actividades de apoyo en el centro GNSS de América Latina 

Actividades de apoyo en el centro GNSS de Israel 

05/09/2013 

26/09/2013 

 

19/09/2013 

19/09/2013 

Transporte  Marco Polo 2013 23/08/2013 

Educación Red Europea de Apoyo a la Alfabetización 29/08/2013 

Juventud Programa Juventud en Acción: Asociaciones 05/09/2013 

Empleo Refuerzo de la cooperación administrativa en el marco del 
desplazamiento de trabajadores 

13/09/2013 

En segundo lugar, se presenta más información sobre las novedades del mes de julio: 

Convocatoria del Programa Progress para el desarrollo de estrategias de envejecimiento activo 

El programa Progress, con un presupuesto de 657.590.000 euros para el periodo 2007-2013 apoya 
financieramente la ejecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de empleo y asuntos 
sociales, conforme a lo establecido en la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social, a través 
del apoyo al desarrollo y la coordinación de las políticas en los siguientes cinco ámbitos: empleo, inclusión 
y protección social, condiciones de trabajo, no discriminación e igualdad de género. A partir del próximo 
marco financiero plurianual, estos objetivos quedarán recogidos dentro del Programa de la Unión Europea 
para el Cambio y la Innovación Sociales, que también englobará otros dos instrumentos existentes en la 
actualidad: EURES y el instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social 
Progress. Hasta entonces, se recoge la información relativa a la más reciente convocatoria publicada en el 
contexto del programa Progress: 

Objetivo:  
El objetivo de esta convocatoria es proporcionar apoyo financiero a las entidades que deseen participar en el 
desarrollo e implementación de estrategias globales de envejecimiento activo. Se prestará apoyo a las 
autoridades nacionales para involucrar a distintos ámbitos de actuación, así como los distintos niveles de 
gobierno y las partes interesadas para mejorar su capacidad de adoptar medidas concretas para hacer frente a 
los retos que plantea el envejecimiento de la población. 

Actividades cubiertas 

Las propuestas deben comenzar con un análisis de los retos específicos y los potenciales para la promoción del 
envejecimiento activo. En base a este análisis de la situación actual las propuestas deben demostrar cómo una 
estrategia global puede contribuir a mejorar las condiciones para un envejecimiento activo. 

Los proyectos pueden dirigirse, o bien al diseño e implementación de una nueva estrategia global, o bien a la 
mejora de una ya existente. 

Es importante que los distintos niveles de gobierno cooperen para diseñar estas estrategias, junto con los actores 
involucrados en la materia, actuando cada uno en función de sus competencias.  

Destinatarios: 

La entidad que lidere la propuesta debe ser la autoridad competente en el desarrollo y aplicación de estrategias 
globales para el envejecimiento activo o una agencia pública que tenga el mandato de la autoridad nacional 
competente. 

En los casos en los que la responsabilidad no corresponda al nivel nacional, la solicitud deberá provenir de un 
consorcio de al menos dos autoridades públicas competentes procedentes de entidades territoriales del mismo 
país, siendo una de ellas la que lidere la propuesta.  

Duración: la duración máxima de las acciones será de 18 meses. 

http://www.cost.eu/participate/open_call
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/call-proposal/index_en.htm
ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=88rnRSDKLy1ZQ766xlCMWQGVvGZQklRJGJ6BxQQ6q2xxNpwhWzq3!-2062995281?callIdentifier=75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01&specificProgram=EIP
ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=88rnRSDKLy1ZQ766xlCMWQGVvGZQklRJGJ6BxQQ6q2xxNpwhWzq3!-2062995281?callIdentifier=75-G-ENT-CIP-13-B-N03S01&specificProgram=EIP
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6838&lang=es&title=84%2FG%2FENT%2FSAT%2F13%2F7028-%E2%80%94-Support-to-internat.-activities%3A-Information%2C-Training-and-Assistance-Centre-for-the-European-GNSS-programmes-in-Latin-America
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6837&lang=es&title=83%2FG%2FENT%2FSAT%2F13%2F7027---Support-to-international-activities%3A-Information%2C-Training-and-Assistance-Centre-for-the-European-GNSS-programmes-in-Israel
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/application-packs/2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/calls/s0513_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_6_en.php
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=379&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0609:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0609:FIN:ES:PDF
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Financiación: 2.000.000 €  

Cofinanciación del 80% de los costes elegibles. 

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2013 

Más información: sobre la convocatoria de propuestas, guía del solicitante y otros datos. 

Contacto: EMPL-GRANT-2013-009@ec.europa.eu     

Jornadas informativas sobre Horizonte 2020  

Este otoño, la Comisión Europea organizará dos sesiones 
informativas sobre la posible participación de las PYME en el 
programa de investigación e innovación europeo para el 
periodo 2014-2020 “Horizon 2020”. El objetivo es que los 
participantes, que se espera sean especialmente 
organizaciones de apoyo a las PYME, puedan conocer los 
últimos detalles prácticos y medidas para estas pequeñas y 
medianas empresas, incluyendo el nuevo instrumento de 

PYME. Además, se expondrán las condiciones de mayor simplificación y racionalización que propone el 
nuevo programa y se identificarán las principales oportunidades que el mismo ofrece en los próximos 
años.  

Los eventos tendrán lugar el 18 de octubre y 29 de noviembre en el centro de conferencias Albert 
Borschette de Bruselas. La inscripción a los mismos puede realizarse enviando un correo a  RTD-SME-
EVENTS@ec.europa.eu, con el asunto “October 18” o “November 29”. Las plazas son limitadas y se 
asignarán por orden de llegada.  

Por otro lado, y dado que el programa “Horizonte 2020” introduce grandes cambio respecto a sus 
predecesores, el CDTI organiza dos nuevas ediciones del "Seminario de Asesores de Proyectos de 
I+D+I de la Unión Europea", que será impartido por expertos españoles y de la Comisión Europea. El 
objetivo último es que el seminario permita a los asistentes adquirir las habilidades necesarias para 
asesorar a sus organizaciones, o a otras entidades, para orientar y adecuar sus propuestas a las 
convocatorias de H2020, trabajando en colaboración con otras organizaciones. Las ediciones XVIII y XIX 
del seminario de asesores se celebrarán en Euroforum Infantes, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 
del 1al 3 de octubre y del 15 al 17 de octubre respectivamente. Los asistentes al mismo serán 
seleccionados por el CDTI atendiendo al grado de compromiso que los interesados puedan adquirir en 
su labor de asesoramiento a los participantes españoles, teniendo prioridad las entidades con objetivos 
de participación en Horizonte 2020. Toda la información sobre los seminarios, incluyendo el formulario 
de pre-inscripción está disponible en la web del CDTI. La pre-inscripción para ambos Seminarios es 
única y estará abierta hasta el día 3 de septiembre, a partir de esa fecha se reunirá el comité de 
selección que elegirá a los 42 participantes de cada edición. 

La próxima edición del Programa Marco para el periodo 2014-2020, “Horizonte 2020”, actualmente en 
fase de aprobación, estará dotado de un presupuesto de unos 70.200 millones. Como principal novedad 
el programa H2020 cubrirá todo el ciclo desde la investigación fundamental hasta el mercado y también 
contará con cambios en el enfoque, estructura y contenidos, modalidades de participación, financiación, 
etc. Una vez más el reto de la participación en proyectos internacionales de I+D+I ofrece grandes 
oportunidades para las entidades que quieran mejorar sus procesos, tecnologías, productos y servicios. 
Para las entidades españolas con actividades en I+D+I resulta imprescindible conocer de cerca cómo 
beneficiarse de las ventajas de participar en programas internacionales, como Horizonte 2020.  

Proyectos seleccionados en la convocatoria de 2012 del Programa LIFE+.  

La Comisión Europea ha aprobado la financiación de 248 nuevos proyectos en el marco del programa 
LIFE+, el fondo de la Unión Europea para el medio ambiente. Los proyectos abarcan acciones en el 
ámbito de la conservación de la naturaleza, el cambio climático, la política medioambiental y la 
información y comunicación sobre cuestiones medioambientales en todos los Estados miembros. En 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=384&furtherCalls=yes
mailto:EMPL-GRANT-2013-009@ec.europa.eu
mailto:RTD-SME-EVENTS@ec.europa.eu
mailto:RTD-SME-EVENTS@ec.europa.eu
http://www.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=1874
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conjunto, estos proyectos representan una inversión total de unos 556,4 millones de euros, de los que la 
UE aportará 281,4. En el caso de España, se han seleccionado 69 proyectos, que representarán una 
inversión de 107,2 millones, lo que muestra el importante peso que tiene en el programa LIFE+. 

Búsquedas de socios para la formación de consorcios europeos 

Ámbito Proponente 
Programa 
europeo 

Fecha límite 
para contactar 

Contacto 

Proyectos de cooperación e 
intercambios entre cinco municipios 
en el contexto del Año Europeo de 
los Ciudadanos. Los proyectos se 
centrarán en la organización de 
conferencias, encuentros entre los 
jóvenes, e intercambio de 
experiencias entre las autoridades 
locales y los representantes de 
asociaciones juveniles, sociedad 
civil, ONG, etc. 

Asociación 
representante 
de autoridades 

locales en 
Rumania 

Programa 
Europa para 

los Ciudadanos 
 

Acción 1 
(ciudadanos 

activos), 
medida: 
pueblos 

hermanados 

Fecha límite 
para el envío 

de solicitudes: 
01/09/13 

Maria Mitrea  
Andra Negrila 

 
office@teleormanroman

ia.ro  
 

0040 247 317 878 

Búsqueda de socios dirigida a 
municipios (autoridades locales) 
para intercambiar experiencias y 
desarrollar buenas prácticas en el 
ámbito del gobierno electrónico. El 
objetivo es poner en marcha la 
cooperación transnacional en 2014, 
si bien todavía no se ha identificado 
un programa europeo en el que 
enmarcar el proyecto. 

Municipio de 
Kungsbacka, 

Suecia 
- - 

Camilla Winter 
 

camilla.winter@kungsba
cka.se  

0046 300 83427 

Búsqueda dirigida a jóvenes 
trabajadores de autoridades locales 
en Europa, para participar en un 
proyecto europeo destinado a 
fomentar la participación de los 
jóvenes en la elaboración de 
políticas. En este contexto, asistirán 
a un seminario en el que se 
analizarán estas cuestiones. 

Provincia de 
Zeeland (Países 

Bajos) 

Programa 
Juventud en 

Acción 
 

Acción 
específica 4.6. 
Asociaciones 

Fecha límite 
para el envío 

de solicitudes: 
01/09/13 

Milos Labovic 
 

labovic@nl-prov.eu 
 

0032 2 737 99 73 

Promoción del enlace entre el paisaje 
industrial y cultural, con atención a la 
historia de la producción de sal. El 
objetivo es facilitar las asociaciones 
público-privadas entre las 
autoridades y los negocios en el 
ámbito local, en el sector del turismo, 
para crear crecimiento y empleo. 

Consorcio de 
entidades en el 

Condado de 
Essex (Reino 

Unido) 

Convocatoria 

para proyectos 
de 

Cooperación 
turística 

basados en el 
patrimonio 
cultural e 
industrial 

Fecha límite 
para el envío 

de solicitudes: 
31/07/13 

Jenny Lewsey 
Jenny.lewsey@maldon.

gov.uk 
 

Dan Davis 
Daniel.davis@essex.go

v.uk 

Posibilidad de participación en un 
seminario sobre las capacidades 
digitales de los jóvenes. Dicho 
seminario, organizado por el Centro 
Regional de Información a la 
Juventud de Alta Normandía 
(Francia) se enmarca en un programa 
del proyecto Juventud en Acción 
(sub-acción 4.3. Formación y 
proyectos en red de trabajadores 
juveniles y organizaciones juveniles) 

Centro Regional 
de Información 
a la Juventud 

de Alta 
Normandía 
(Francia) 

Sub-acción 
4.3. Formación 
y proyectos en 

red de 
trabajadores 
juveniles y 

organizaciones 
juveniles del 

Programa 
Juventud en 

Acción 

Final de agosto 

Sylvie Prieur 
sylvie.prieur@crij-haute-

normandie.org 
 

00 33 2 32 10 49 49 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-643_es.htm?locale=en
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action1_11_2013_en.php
mailto:office@teleormanromania.ro
mailto:office@teleormanromania.ro
mailto:camilla.winter@kungsbacka.se
mailto:camilla.winter@kungsbacka.se
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/applications_permanent_call_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/applications_permanent_call_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/applications_permanent_call_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/index_en.php
mailto:labovic@nl-prov.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6653&tpa=136&tk=&lang=es
mailto:Jenny.lewsey@maldon.gov.uk
mailto:Jenny.lewsey@maldon.gov.uk
mailto:Daniel.davis@essex.gov.uk
mailto:Daniel.davis@essex.gov.uk
mailto:sylvie.prieur@crij-haute-normandie.org
mailto:sylvie.prieur@crij-haute-normandie.org
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Licitaciones en países en vías de desarrollo  

CONVOCATORIA TIPO PROGRAMA ZONA  
PRESUPUESTO 

(en €) 
PLAZO 

Apoyo a actividades de 
construcción institucional en 
Azerbaiyán 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Azerbaiyán 1.500.000 

Publicación 
prevista en junio 

de 2013 

Asistencia técnica para la 
conversión de los planes de 
acción de riberas en planes de 
gestión 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía 7.840.000 
Publicación 

prevista en junio 
de 2013 

Trabajos de asfaltado del tramo 
de la carretera Tominian-
Benena-Frontera de Burkina 
Faso 

Contrato 
de obras 

ACP Mali Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Servicios para mejorar la 
capacidad del ministerio de 
comercio y suministros, la 
oficina de estándares y 
metrología y el departamento de 
tecnología, calidad y control de 
la cadena alimentaria  

Contrato 
de 

servicios 

Asia y Asia 
Central 

Nepal 1.100.000 
Publicación 

prevista en junio 
de 2013 

Asistencia Técnica en el marco 
del Apoyo Presupuestario a la 
Política de promoción de la 
exportación de productos 
ecológicos  

Contrato 
de 

servicios 
América Latina Perú 1.000.000 

Publicación 
prevista en junio 

de 2013 

Contrato marco para el 
suministro de combustible a 
vehículos y generadores  

Contrato 
de 

suministro 
Otros Georgia Sin especificar 

Publicación 
prevista en junio 

de 2013 

Suministro, entrega e instalación 
de equipos TIC, audiovisual, de 
oficina, aire acondicionado y 
generador eléctrico para una 
academia formativa 

Contrato 
de 

suministro 

Asia y Asia 
Centra 

Bangladesh Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Suministro e instalación de 
aplicaciones electrónicas y 
dispositivos táctiles para el 
turismo en el municipio rumano 
de Resita 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Rumania Sin especificar 
Publicación 

prevista en junio 
de 2013 

Suministro de equipo electrónico 
para el sistema de identificación 
y registro de ovejas y cabras 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía Sin especificar 

Publicación 
prevista en 

septiembre de 
2013 

Apoyo para el programa de 
comunicación de la UE en 
Turquía 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía 1.900.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Provisión de un escáner médico 
CT para el programa salud sin 
fronteras 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Rumania Sin especificar 
Publicación 

prevista en junio 
de 2013 

Servicio de asistencia técnica 
para el apoyo de la integración 
de la adaptación al cambio 
climático en la estrategia de 
desarrollo nacional 

Contrato 
de 

servicios 
Medio Ambiente Haití  1.850.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Provisión de equipos y material Contrato ACP  Mauritania Sin especificar Sin especificar 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134562
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134562
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134562
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134561
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134553
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134553
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134553
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134553
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134546
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134582
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134582
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134582
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134582
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134582
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134578
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134578
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134578
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134565
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134565
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134565
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134565
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134565
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134558
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134558
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134558
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134558
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134558
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134556
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134556
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134556
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134555
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134555
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134555
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134554
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134554
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134554
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134516
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134516
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134516
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134516
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134516
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134619
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de laboratorio   de 
suministro 

Construcción, renovación y 
pavimentación de las calles y un 
área verde del municipio de 
Alpullu 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía Sin especificar 05/08/2013 

Asistencia técnica para el 
mecanismo de mediación 
europeo ERMES 

Contrato 
de 

servicios 

Instrumento de 
Estabilidad  

UE 3.000.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Mejora de caracterización de 
residuos radiactivos en las 
centrales nucleares de Ucrania. 
Apoyo a procedimientos y 
metodología para liquidación de 
materiales del control 
reglamentario 

Contrato 
de 

servicios 

Seguridad 
nuclear 

Ucrania 1.585.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Misión de asistencia técnica a la 
Sociedad Nacional de 
Electricidad de Burkina Faso 
para el control y seguimiento de 
la sede central fotovoltaica de 
Zagtouli y de los trabajos 
eléctricos anexos 

Contrato 
de 

Servicios 
ACP Burkina Faso 1.000.0000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Construcción, equipamiento y 
trabajos anexos en la central 
fotovoltaica de 33MWc de 
Zagtouli 

Contrato 
de obras 

ACP Burkina Faso Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Servicio de auditoría y 
verificación de gastos de 
estimaciones de programas 
generadas gestionadas por la 
Autoridad Nacional 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Burkina Faso 600.000 

Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Apoyo al Ministerio de Justicia 
de Egipto: justicia de menores y 
lucha contra la trata de seres 
humanos 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Egipto 900.000 

Publicación 
prevista en junio 

de 2013 

Construcción del centro de 
investigación y aplicación del te 
“Rize” 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía Sin especificar Sin especificar 

Fortalecimiento del Servicio 
Croata de Empleo y Centro de 
Formación de Mercado 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Croacia Sin especificar Sin especificar 

Servicios de supervisión para la 
creación de capacidades para 
los requisitos de seguridad y de 
formación en seguridad de la 
aviación civil en Turquía 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía 800.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Programa de mejora de agua y 
aguas residuales y rehabilitación 
de Mahalla WTP 

Contrato 
de obras 

Vecindad Egipto Sin especificar 
Publicación 

prevista en junio 
de 2013 

Asistencia técnica para apoyar 
la preparación y la aplicación de 
un Programa de Erradicación de 
Enfermedades Animales 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Chipre 2.000.000 
Publicación 

prevista en junio 
de 2013 

Suministro e instalación de Contrato Países en fase Rumania Sin especificar Publicación 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134617
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134564
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134564
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370430227733&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134564
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134570
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134595
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134594
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134594
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134594
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134594
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370592061737&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134593
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370592061737&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134593
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370592061737&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134593
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370592061737&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134593
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370592061737&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134593
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1370590313786&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134522
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134611
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134611
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134611
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134601
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134601
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134601
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134599
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134599
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134599
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134599
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134599
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134592
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134592
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134592
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134591
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134591
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134591
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134591
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134558
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pantallas de información 
electrónica y puntos de turismo 
táctiles en la municipalidad de 
Resita 

de 
suministro 

de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

prevista en junio 
de 2013 

Apoyo a las reformas de la 
gestión de finanzas públicas 

Contrato 
de 

servicios 

Asia y Asia 
Central 

Tajikistan 7.140.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Suministro de material para la 
lucha contra el fuego de la 
Defensa Civil Palestina 

Contrato 
de 

suministro 
Vecindad 

Ribera 
Occidental y 

Franja de 
Gaza 

Sin especificar 
Publicación 

prevista en junio 
de 2013 

Suministro de materiales para la 
operación de promoción de la 
inclusión social en áreas con 
elevada población Romaní 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía Sin especificar Sin especificar 

Suministro de ordenadores y 
equipamiento de oficina 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Malawi Sin especificar 15/07/2013 

Adquisición de equipos 
hidromecánicos para el proyecto 
de actividades armonizadas 
relacionadas con eventos 
extremos hídricos - 
especialmente inundaciones, 
inundaciones tierra adentro y la 
sequía 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Serbia Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Restauración de la sede de la 
Oficina Nacional de Policía para 
la Lucha contra la Corrupción y 
la Delincuencia Organizada en 
Osijek y Rijeka 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Croacia Sin especificar 16/09/2013 

Reconstrucción de carreteras no 
clasificadas en la ciudad de Krk 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 23/09/2013 

Reconstrucción de carreteras no 
clasificadas en la ciudad de 
Vodnjan (condado de Istria) 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 01/10/2013 

Reconstrucción y construcción 
del sistema de alcantarillado 
(aguas residuales) del municipio 
de Motovun 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 09/12/2013 

Reconstrucción de caminos de 
campo no clasificados en el 
municipio de Petlovac 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 25/11/2013 

Segunda fase de construcción 
del sistema de alcantarillado en 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 

Croacia Sin especificar 30/09/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134384
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134384
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134569
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134569
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134569
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134614
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134614
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134614
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134614
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134485
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371127616881&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134485
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371209786715&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371209786715&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371209786715&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371209786715&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371209786715&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371209786715&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371209786715&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371209786715&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134621
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134626
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134626
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134626
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134626
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134626
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134711
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134711
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134710
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134710
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134710
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134709
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134708
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134708
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134708
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134707
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134707
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el municipio de Kastelir – Labinci 
(condado de Istria) 

desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Adquisición de equipos 
tecnológicos y de procesamiento 
para dos centros de 
procesamiento de patatas y 
productos lácteos 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Ruanda Sin especificar 

Publicación 
prevista en junio 

de 2013 

Suministro de asistencia técnica 
para tres proyectos de gran 
escala en el ámbito de eficiencia 
energética 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Bosnia y 
Herzegovina 

7.000.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Asistencia técnica para el 
ejercicio de actualización digital 
de cartografía aérea en San 
Cristobal y Nieves 

Contrato 
de 

servicios 
ACP 

San Cristobal 
y Nieves 

340.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Compra de un generador de gas 
para las Fuerzas Armadas de la 
República Democrática del 
Congo en Kitona 

Contrato 
de 

suministro 
ACP 

República 
Democrática 
del Congo 

Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Reconstrucción del centro de 
visitantes de Krizevci 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Croacia Sin especificar 20/08/2013 

Desarrollo de un sistema total 
integrado mejorado NNEGC 
Energoatom / Sistema de control 
para una gestión efectiva y una 
respuesta coordinada a las 
situaciones de emergencia, 
proyecto INSC U1.05/09 

Contrato 
de 

suministro 

Seguridad 
nuclear 

Ucrania Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Asistencia técnica para la 
aplicación del programa regional 
“desarrollo de energía renovable 
y mejora de la eficiencia 
energética en los Estados 
miembros de la Comisión del 
Océano Índico 

Contrato 
de 

servicios 
ACP 

Región de 
África Oriental 

3.100.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Prestación de servicios de 
consultoría para el apoyo al 
desarrollo de capacidades y 
actividades de cooperación 
técnica a través de una licitación 
internacional 

Contrato 
de 

servicios 
DCI Sudáfrica 1.300.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Apoyo a la gestión y la 
coordinación de la cooperación 
al desarrollo 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Lesoto 2.000.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Mejora de la capacitación para 
el apoyo de estrategias de bajas 
emisiones 

Contrato 
de 

servicios 
Medio ambiente 

Todos los 
países 

1.900.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Asistencia técnica al programa 
de apoyo de la UE a la política 
forestal en Marruecos 

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad Marruecos 2.000.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Organización del segundo 
festival ACP 

Contrato 
de 

servicios 
ACP - 1.000.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134636
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134636
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134636
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134636
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134636
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134634
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134624
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134624
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134624
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134624
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371812617879&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=2&aoref=134623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134706
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134651
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134650
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134650
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134650
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134650
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134650
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134650
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134650
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134646
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134646
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134646
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134646
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134646
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134646
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134645
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134645
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134645
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134638
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134638
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134638
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134637
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134637
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134637
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134133
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134133


 

28 

Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en zonas empresariales de 
tamaño pequeño en el municipio 
de Policnik 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 19/11/2013 

Construcción de instalaciones 
para la depuración de aguas 
residuales en la ciudad de 
Gubisno Polje 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 06/09/2013 

Reconstrucción de carreteras sin 
clasificar en el municipio de 
Sveti Petar u Sumi (Condado de 
Istria) 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 11/11/2013 

Construcción de sistema de 
alcantarillado en el municipio de 
Sveti Lovrec (Condado de Istria) 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 04/11/2013 

Construcción de una carretera 
de cruce de la carretera nacional 
D116 en el municipio de Sucuraj 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 28/10/2013 

Reconstrucción de carreteras sin 
clasificar en el municipio de 
Marusevec 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 17/12/2013 

Construcción de sistema de 
alcantarillado y planta de 
tratamiento de aguas en el 
municipio de Lupoglav 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 21/10/2013 

Construcción de sistema de 
alcantarillado y planta de 
tratamiento de aguas en el 
municipio de Vizinada 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 18/11/2013 

Construcción de sistema de 
alcantarillado en el municipio de 
Novigrad (Condado de Istria) 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 11/11/2013 

Construcción de planta de 
tratamiento de aguas en el 
municipio de Dezanovac 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 

Croacia Sin especificar 03/11/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134756
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134752
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134752
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134752
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134752
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134751
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134751
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134751
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134751
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134750
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134750
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134750
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134749
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134749
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134749
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134748
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134748
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134748
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134747
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134747
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134747
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134747
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134746
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134745
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134745
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134745
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134744
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en países en 
fase de 

preadhesión 

Construcción de la carretera 
Jagodnjak-Zornice 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 22/10/2013 

Reconstrucción de una planta 
purificadora en Delnice 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 18/11/2013 

Construcción sistema de 
biomasa de calefacción urbana  

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 02/12/2013 

Reconstrucción de carreteras sin 
clasificar en el municipio de 
Brtonigla (Condado de Istria) 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 30/09/2013 

Reconstrucción de carreteras sin 
clasificar en el municipio de 
Sveta Nedelja (Condado de 
Istria) 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 07/10/2013 

Reconstrucción de Supilova 
ulica en Delnice 
 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 10/12/2013 

Suministro e instalación de un 
sistema de alcantarillado 
incluyendo el sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
para el sur este de Kriz 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 17/09/2013 

Ciudad de Kutjevo: construcción 
del sistema de drenaje y la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 04/11/2013 

Red de alcantarillado en Jaksic 
Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 26/11/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134743
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134743
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134742
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134742
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134741
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134741
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134740
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134740
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134740
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134739
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134738
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134738
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134737
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134737
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134737
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134737
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134737
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134736
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134736
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134736
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134736
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134735
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Ciudad de Groznan: 
construcción del sistema de 
alcantarillado y la planta de 
tratamiento de aguas residuales 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 23/08/2013 

Ciudad de Kutjevo: construcción 
de carretera de circunvalación 
oeste de Vetovo 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 14/10/2013 

Municipio de Darda: 
reconstrucción de una carretera 
de conexión de la circunvalación 
oeste de Osijek al canal Barbara 
en Darda. 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 28/10/2013 

Reconstrucción de carreteras sin 
clasificar en el municipio de 
Oprtalj (Condado de Istria) 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 28/10/2013 

Red de alcantarillado en 
Prolozac 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 09/10/2013 

Municipio de Jalžabet: 
Construcción de red de 
alcantarillado en Lestakovec y 
Kelemen 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 22/10/2013 

Municipio de Zemunik Donji: 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
SBR 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 02/09/2013 

Ciudad de Buje (condado de 
Istria): sistema de alcantarillado 
y construcción del sistema de 
tratamiento de aguas residuales 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 03/09/2013 

Reconstrucción de carreteras sin 
clasificar en el municipio de 
Marcana (Condado de Istria) 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 17/09/2013 

Contrato marco para el 
suministro de neumáticos 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

Kosovo Sin especificar 22/07/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134734
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134734
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134734
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134734
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134733
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134733
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134733
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134732
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134732
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134732
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134732
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134732
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134731
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134731
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134731
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134730
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134730
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134729
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134729
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134729
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134729
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134728
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134728
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134728
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134728
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134727
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134727
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134727
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134727
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134726
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134726
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134726
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134716
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134716
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miembros 

Construcción de pavimentos en 
el aeropuerto Kapino Polje en 
Niksic 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Montenegro Sin especificar 22/08/2013 

Apoyo al Gobierno de Moldavia 
para la creación de capacidades 
de los laboratorios forenses del 
Ministerio del Interior 

Contrato 
de 

suministro 
Vecindad Moldavia Sin especificar 

Publicación 
prevista en 

septiembre de 
2013 

Municipio de Lekenik: 
construcción de los canales I, III 
y IV de la planta de tratamiento 
de aguas residuales a la zona 
de empresas. 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 25/11/2013 

Ciudad de Glina: reconstrucción 
y modernización de la red de 
alcantarillado B1 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 04/11/2013 

Municipio de Vojnic: 
reconstrucción de carreteras 
locales no clasificadas. 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 11/11/2013 

Planta de Tratamiento de agua 
de la ciudad de Ozalj 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 14/10/2013 

Municipio de Primorsky Dolac: 
Construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales 
de la zona económica 
Bristovaca-Tristenica, Fase 1 en 
Primorsky Dolac. 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 02/12/2013 

Construcción de infraestructuras 
productivas de apoyo a la 
agricultura y obras de 
urbanización para la instalación 
de oficinas de producción en 
determinados distritos y sub-
condados en Acholi, Lango y 
Teso 

Contrato 
de obras 

ACP Uganda Sin especificar 22/08/2013 

Construcción de pavimentos en 
el aeropuerto Kapino Polje en 
Niksic 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Montenegro Sin especificar 22/08/2013 

Municipio de Preko: 
construcción del sistema de 
alcantarillado de fase IV y V 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 09/12/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1371815351690&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134656
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134769
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134769
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134769
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134769
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134769
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134768
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134768
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134768
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134767
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134766
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134766
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134765
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134545
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134525
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134782
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134782
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134782
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Municipio de Stupnik: obras de 
construcción de parte del 
colector GSK 2 del sistema de 
drenaje – Segunda etapa de la 
construcción con la construcción 
de conectores domésticos 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 16/12/2013 

Municipio de Visnjan: 
construcción del Sistema de 
Alcantarillado de la zona de 
negocios Visnjan - Fase II: 
construcción de la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales 
y de la estación de bombeo 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 11/11/2013 

Municipio de Vocin: Servicios de 
alcantarillado y depuración de 
aguas residuales 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 04/11/2013 

Municipio de Smokvica: Sistema 
de alcantarillado Smokvica - 
Brna, Etapas 3, 4 y 5 - Fase 1 
de construcción 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 18/11/2013 

Municipio de Lumbarda: 
Modificación de la sección del 
sistema de alcantarillado 
Lumbarda - Fase I 

Contrato 
de obras 

Instrumento para 
la asistencia al 
desarrollo rural 
en países en 

fase de 
preadhesión 

Croacia Sin especificar 17/12/2013 

Construcción del centro de 
formación de perros policía 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Croacia Sin especificar 04/10/2013 

Suministro para la actualización 
de laboratorios: suministro de 
equipos técnicos y analíticos, así 
como herramientas técnicas 
agrícolas y veterinarias - 
Programa ARDP - Ministerio de 
Agricultura 

Contrato 
de 

suministro 
Vecindad Líbano Sin especificar 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Asistencia Técnica para la 
Promoción de la Inclusión Social 
en áreas de población Romaní 
densamente pobladas  

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía 9.800.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Suministro de vehículos de 
limpieza (camión de recogida de 
basura y  tanques de agua para 
la limpieza de calles y aceras) y 
contenedores 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Bulgaria Sin especificar 
Publicación 

prevista en junio 
de 2013 

Desarrollo de actividades 
transfronterizas in el ámbito de 
la cultura y el deporte 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Sin especificar Sin especificar 26/08/2013 

Asistencia Técnica para el 
Fortalecimiento de la Capacidad 

Contrato 
de 

Países en fase 
de preadhesión / 

Turquía 2.500.000 Sin especificar 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134781
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134781
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134781
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134781
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134781
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134781
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134780
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134780
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134780
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134780
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134780
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134780
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134780
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134779
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134779
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134779
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134778
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134778
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134778
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134778
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134777
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134683
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134683
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134677
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134662
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134662
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134662
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134662
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134661
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134661
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134661
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134661
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134661
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134775
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134687
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372332360859&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134687


 

33 

Institucional del Centro de 
formación e investigación para el 
trabajo y la Seguridad Social 

servicios Nuevos estados 
miembros 

Asistencia técnica, apoyo y 
coordinación del programa 
"PRO-HE-DEV – Promoción del 
Patrimonio para el desarrollo de 
Etiopía" 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Etiopía 1.500.000 Sin especificar 

Licitación para el suministro y 
entrega de tres todoterreno de 
doble cabina y tres  furgonetas 
de siete plazas  

Contrato 
de 

suministro 
ACP Malawi Sin especificar Sin especificar 

Estudio para el desarrollo de la 
política energética en África 
Central en el horizonte 2035 y 
del esquema director de la 
producción y transmisión de 
electricidad en 2025 y 2035 para 
la CEMAC y la República 
Democrática del Congo 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Camerún 1.500.000 

Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Construcción de capacidades 
para menores y otros grupos 
vulnerables de migrantes no 
legales en el centro de acogida 
de extranjeros de Jezevo 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Croacia Sin especificar 15/10/2013 

Suministro y entrega de 
vehículos de motor a Oficina de 
Autorización Nacional 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Malaui Sin especificar Sin especificar 

Asistencia técnica para apoyar 
la aplicación del programa de 
prevención de conflictos y la 
promoción del diálogo 
intercultural en Mauritania 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Mauritania 1.250.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Suministro de equipos para el 
sistema de información de 
seguimiento de la biodiversidad 
y para el sistema de gestión de 
aguas 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Macedonia Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Establecimiento de sistema de 
reciclaje químico post-cosecha 

Contrato 
de obras 

ACP Surinam Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Obras relacionadas con las 
actividades de almacenaje de la 
banana: instalaciones para los 
trabajadores, zona habilitada y 
alrededores.  

Contrato 
de obras 

ACP Surinam Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Suministro de material para 
puentes en estados 
relacionados con la producción 
de banana 

Contrato 
de 

suministro
s 

ACP Surinam Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Centro de formación profesional 
para el sector de agua: 
supervisión de obras 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Angola 300.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Obras en caminos y aeródromos 
Contrato 
de obras 

ACP Surinam Sin especificar Sin especificar 

Suministro de material 
relacionado con la producción 

Contrato 
de 

ACP Surinam Sin especificar Sin especificar 
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de banana (embalaje, 
transporte, etc.) 

suministro 

Suministro de equipos de 
vigilancia serológica para la 
Lucha contra la Fiebre Aftosa 
(FA) en Turquía – Fase II 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía Sin especificar 02/08/2013 

Supervisión de los trabajos de 
construcción para la 
rehabilitación y ampliación de la 
red de alcantarillado de Prilep 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Macedonia 500.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Rehabilitación de carreteras y 
puentes en Moyamba 

Contrato 
de obras 

ACP Sierra Leona Sin especificar 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Suministro de equipamiento 
para la informatización de 
sistemas de transplantes 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Costa de Marfil Sin especificar 

Publicación 
prevista en 

diciembre de 
2013 

Fortalecimiento de la eficacia y 
la credibilidad del sistema de 
justicia penal y  mejora del 
Estado de Derecho en Iraq 

Contrato 
de 

servicios 

Asia y Asia 
central 

Iraq 8.500.000 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Control y vigilancia de trabajos 
en la carretera Tominian-Benena 
en la frontera de Burkina Faso 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Mali 700.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Asistencia en la gestión de 
proyectos sociales de 
información, educación y 
comunicación del proyecto de 
recuperación y reestructuración 
de barrios Hann y Pequeña 
Mbao 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Senegal 600.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Evaluación de la facilidad de 
agua UE-ACP 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Sin especificar 900.000 

Publicación 
prevista en julio 

de 2013 

Suministro de equipo al 
departamento de antinarcóticos 
en Amman, Jordania 

Contrato 
de 

suministro 
Vecindad Jordania Sin especificar 04/08/2013 

Asistencia técnica y supervisión 
del proyecto de gestión de 
residuos en Diyarbakir 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía 2.976.470 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Construcción del proyecto de 
gestión de residuos en 
Diyarbakir 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Licitación Internacional Abierta 
para la dotación Tecnológica de 
las salas especializadas de 
apoyo a la investigación y 
análisis criminal de la Fiscalía 
General de la Nación 

Contrato 
de 

suministro 
América Latina Colombia Sin especificar Sin especificar 

Licitación Internacional Abierta 
para la adquisición de equipos 
para realizar audiencias virtuales 
en los centros de reclusión del 
Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC 

Contrato 
de 

suministro 
América Latina Colombia Sin especificar Sin especificar 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372946849511&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134714
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372946849511&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134714
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372946849511&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134811
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372946849511&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134811
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1372946849511&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134811
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134763
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134762
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134760
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134759
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134759
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134759
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134759
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134759
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134759
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Licitación Internacional Abierta 
para la adquisición de unidades 
móviles para el traslado y 
realización de autopsia medico 
legales e inspección de 
cadáveres, pruebas y evidencias 
físicas del procesamiento de la 
escena para la Fiscalía General 

Contrato 
de 

suministro 
América Latina Colombia Sin especificar Sin especificar 

Contrato marco para el 
instrumento de estabilidad 

Contrato 
de 

servicios 

Instrumento de 
estabilidad 

Todos los 
países 

Sin especificar 
Publicación 

prevista en julio 
de 2013 

Suministro de equipo para la 
lucha contra los incendios 

Contrato 
de 

suministro
s 

Sin especificar Yibuti Sin especificar 08/08/2013 

Suministro de equipo marítimo 
para la seguridad costera de las 
Seychelles 

Contrato 
de 

suministro 
Sin especificar Yibuti Sin especificar 08/08/2013 

Suministro de equipo óptico para 
las agencias de seguridad 
marítima de Somalia, Seychelles 
y Yibuti 

Contrato 
de 

suministro 
Sin especificar Yibuti Sin especificar 08/08/2013 

Apoyo al establecimiento de un 
centro de la Unión Europea 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Bosnia y 
Herzegovina 

Sin especificar 15/08/2013 

Asistencia técnica para la 
mejora de la eficiencia 
energética en los edificios 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía 3.333.500 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Servicios de consultoría para la 
construcción de capacidades en 
el sector de transporte de 
carretera de Zambia 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Zambia 4.700.000 

Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Asistencia técnica para 
garantizar la correcta aplicación 
del proyecto HRDP2 

Contrato 
de 

servicios 
ACP 

Papua Nueva 
Guinea 

4.158.000 
Publicación 
prevista en 

octubre de 2013 

Establecimiento de un marco 
regulatorio para las minas de 
uranio y las operaciones 
mineras en Mongolia 

Contrato 
de 

servicios 

Seguridad 
nuclear 

Mongolia 1.000.000 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Suministro de un sistema 
automatizado de análisis 
genético para la identificación 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Bulgaria Sin especificar 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Asistencia técnica para la 
identificación electrónica y 
sistema de registro de ovejas y 
cabras 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de preadhesión / 
Nuevos estados 

miembros 

Turquía 1.000.000 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Alianza Global del Cambio 
Climático en Malaui: 
planificación 

Contrato 
de 

servicios 
Medio ambiente Malaui 2.015.000 

Publicación 
prevista en 

octubre de 2013 

Trabajos técnicos de carácter 
hidráulico 

Contrato 
de obras 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Croacia Sin especificar 10/09/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373022649402&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373023058004&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373023058004&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134757
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134840
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134840
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134840
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134840
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134828
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134828
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134786
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134786
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134786
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134785
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134784
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134773
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134771
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134771
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134771
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134798
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134794
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134794
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1373462344264&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134794
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134846
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134846
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Suministro de un tren turístico 
para un parque natural 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Croacia  Sin especificar 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Asistencia técnica en el campo 
del control y erradicación de 
enfermedades en animales  

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Bosnia y 
Herzegovina 

600.000 

Publicación 
prevista en 

septiembre de 
2013 

Suministro y entrega de equipo 
informático y de luz y sonido 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Serbia Sin especificar 19/08/2013 

Suministro de vehículos de 
carácter especial 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Serbia Sin especificar Sin especificar 

Suministro de equipos para 
aplicaciones transnacionales de 
gobernanza electrónica 

Contrato 
de 

suministro 
Vecindad  Armenia  Sin especificar 19/08/2013 

Refuerzo de las capacidades 
operativas de la agencia 
nacional de promoción del 
comercio exterior  

Contrato 
de 

servicios 
Vecindad  Argelia 1.450.000 30/09/2013 

Construcción de un centro de 
formación profesional en el 
sector del agua 

Contrato 
de obras 

ACP Angola Sin especificar 12/09/2013 

Suministro y entrega de 
equipamiento de fontanería 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Malaui Sin especificar 20/08/2013 

Suministro y entrega de equipo 
de riego, forestal y herramientas 
de mantenimiento de carreteras 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Malaui Sin especificar 22/08/2013 

Asistencia técnica para el apoyo 
al programa de creación de 
micro-parques del ministerio de 
comercio e industria 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Haití  1.500.000 

Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Documentación y datos 
estadísticos 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Burkina Faso Sin especificar 20/08/2013 

Apoyo a la gestión de residuos 
nucleares 

Contrato 
de 

servicios 

Seguridad 
nuclear 

Ucrania 4.300.000 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Suministro de vehículos 
Contrato 

de 
suministro 

Seguridad 
alimentaria 

Malaui Sin especificar 19/08/2013 

Control del programa de apoyo a 
los institutos de salud 

Contrato 
de 

servicios 

Invertir en las 
personas 

Todos los 
países 

1.000.000 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Apoyo a instituciones 
democráticas 

Contrato 
de 

servicios 

Asia y Asia 
central  

Pakistán 8.950.000 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Suministro de Equipos de 
Identificación de Sustancias 

Contrato 
de 

América Latina Venezuela  Sin especificar 15/08/2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134829
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134829
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134808
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374225835713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134819
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374225835713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134819
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134805
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134855
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134855
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134855
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134877
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134877
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134877
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134877
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134838
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134838
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134838
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134852
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134852
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374225835713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134858
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374225835713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134858
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374225835713&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134858
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134807
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374231958211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134350
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374231958211&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134350
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134801
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134205
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134814
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134814
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134816
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134816
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134868
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134868
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Químicas, Nº CAAI-ONA-
DROGASTOP-PPII-003-2013 

suministro 

Suministro de Equipo de 
Monitoreo Remoto Subacuático, 
Nº CAAI-ONA-DROGASTOP-
PPII-002-2013 

Contrato 
de 

suministro 
América Latina Venezuela  Sin especificar 15/08/2013 

Suministro  de equipos de lucha 
contra incendios 

Contrato 
de 

suministro 
Otros Yibuti Sin especificar 08/08/2013 

Suministro de equipos marítimos 
para la guardia de la costa de 
Seychelles  

Contrato 
de 

suministro 
Otros Yibuti Sin especificar 08/08/2013 

Rehabilitación de edificios 
Contrato 
de obras 

Asia y Asia 
central 

Afganistán Sin especificar 30/09/2013 

Equipos y suministros para el 
ministerio de sanidad 

Contrato 
de 

suministro 
ACP 

San Vicente y 
las Granadinas 

Sin especificar 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Suministro de 150 m3 de gasoil 
en Kindu 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Congo Sin especificar 23/08/2013 

Asistencia técnica a la iniciativa 
regional de paz, seguridad y 
estabilidad ECOWAS 

Contrato 
de 

servicios 
ACP 

Región de 
África 

Occidental 
6.300.000 

Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Medidas de acompañamiento 
para los programas de trabajo 
del protocolo del azúcar 

Contrato 
de obras 

ACP Malaui Sin especificar 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Mejora de un acceso fiable a los 
servicios de energía mediante 
paneles solares 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Tuvalu Sin especificar 

Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Provisión y puesta en 
funcionamiento de 9 
ambulancias, 2 vehículos de 
trabajo y 28 de supervisión 4x4 
para las estructuras sanitarias 
de Burundi 

Contrato 
de 

suministro 
ACP Burundi Sin especificar 

Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Asistencia para la puesta en 
marcha (información, educación 
y comunicación) de un proyecto 
de agua potable y saneamiento 

Contrato 
de 

servicios 
ACP Senegal 1.500.000 

Publicación 
prevista en 

septiembre de 
2013 

Mejora de infraestructura en 
centros de formación de 
profesorado 

Contrato 
de obras 

ACP 
Papua Nueva 

Guinea 
Sin especificar 24/09/2013 

Desarrollo de planes técnicos 
para un proyecto ferroviario  

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Serbia 1.325.000 Sin especificar 

Suministro de equipo de 
reciclaje para la selección y 
empaquetamiento de residuos  

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Serbia 1.830.000 

Publicación 
prevista en 

septiembre de 
2013 

Suministro y distribución de 
vacunas antirrábicas para el 
otoño de 2014 y 2015, y la 
primavera de 2016 

Contrato 
de 

suministro 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Bosnia y 
Herzegovina  

Sin especificar 

Publicación 
prevista en 

septiembre de 
2013 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134867
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134867
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134867
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134867
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134842
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374149671209&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134841
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134587
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134857
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134857
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134691
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134691
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134834
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134834
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134834
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134835
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134847
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134847
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134847
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134847
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134847
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134847
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134848
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374829413959&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134668
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374829413959&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134668
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374829413959&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134668
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134804
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134849
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134849
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134849
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134832
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134832
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134832
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134832
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Gestión y protección de datos de 
la policía 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Bosnia y 
Herzegovina 

1.500.000 
Publicación 
prevista en 

octubre de 2013 

Asistencia técnica para 
aumentar la competitividad de la 
región media del mar negro 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Turquía  1.830.000 

Publicación 
prevista en 

septiembre de 
2013 

Mejora de la capacidad de 
reacción ante las emergencias 
de las autoridades rumanas y 
serbias 

Contrato 
de 

servicios 

Países en fase 
de 

preadhesión/Nue
vos Estados 
miembros 

Serbia  478.812 
Publicación 
prevista en 

agosto de 2013 

Las entidades interesadas en presentar solicitudes a estas licitaciones de cooperación pueden obtener más 
información en la “Guía práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE”. Para 
más información sobre el marco de las licitaciones europeas y las posibilidades actualmente vigentes en cada una 
de las políticas europeas, consúltese este enlace.  

Además, el “Tenders Electronic Daily” (TED), es la versión en línea del “Suplemento al Diario Oficial de la Unión 
Europea”, dedicado a licitaciones y contratos públicos. Para más información sobre la contratación pública europea, 
puede consultarse esta página web.   

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134833
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134833
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134850
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134850
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374670366466&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=134850
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374754528694&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134845
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374754528694&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134845
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374754528694&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134845
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1374754528694&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134845
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/contracts_es.htm
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
http://europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-contracts/index_es.htm
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