
 

 

LISTA DE PROVEEDORES 

La Delegación de la Unión Europea en Paraguay tiene la intención de recopilar una 

lista de proveedores que serán invitados a presentar ofertas en las siguientes 

condiciones: 

1.- Las ofertas estarán relacionadas a suministros, servicios u obras que se indican en 

la siguiente lista. 

 

2.- Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar de estas licitaciones están 

invitados a enviar su solicitud por correo postal o correo electrónico a la siguiente 

dirección: 

 

Por vía postal: calle América 404 casi Avenida España, Asuncion, código Postal 1586. 

 

Por e-mail: DELEGATION-PARAGUAY-TENDER@eeas.europa.eu 

La solicitud debe contener la siguiente información para ser aceptada en la lista de los 

proveedores: 

- Identificación del proveedor (mencionar si es proveedor, prestador de servicios o 

contratista) indicando nombre, dirección comercial (dirección completa del registro de 

la empresa, en su caso), teléfono y correo electrónico; 

- Indicación de la lista (s) / sub-lista (s) en el que el solicitante quiere que se lo incluya, 

el uso de la tabla se indica a continuación [o en el anexo]. 

 

3.- Los contratos sujetos a estas ofertas no excederán de 30 000 € (o su equivalente 

en otra moneda). 

4.- El lugar de ejecución de dichos contratos será la Delegación de la Unión Europea 

en Paraguay. 

 

5.- Por cada nuevo suministro de servicios o contrato de trabajo que se lanzará, la 

Delegación podrá invitar a los proveedores incluidos en la lista correspondiente o sub-

lista a presentar una oferta. 

6.- La inclusión en la lista no implica la obligación por parte de la delegación en lo 

relativo a la adjudicación del contrato. El uso de esta lista no es obligatorio. 

 

7 - Los contratos que superen los 60 000 € serán objeto de una publicación ad-hoc. 

Los proveedores interesados en participar de estas ofertas deben responder a dicha 
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publicación. La inclusión en la lista de proveedores no da derecho automático a 

participar como candidato para estos contratos superiores a 60 000 €. 

 

8.- El procesamiento de su respuesta implica el registro y tratamiento de los datos 

personales provistos (como su nombre y dirección). Dichos datos serán procesados de 

conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001 relativo a la protección de las 

personas con respecto al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 

organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. A menos que se 

indique lo contrario, sus respuestas a las preguntas y cualquier otra información 

personal solicitada son requeridas para evaluar sus ofertas futuras de acuerdo con las 

especificaciones de las licitaciones y serán tratados única y exclusivamente a tal fin 

por la Delegación de la Unión Europea en Paraguay. Los detalles relativos al 

procesamiento de sus datos personales están disponibles en la declaración de 

privacidad en: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf. 

Sus datos personales pueden ser registrados en el Sistema de Alerta Temprana 

(EWS) solamente, o en el EWS y la base de datos central de exclusión (CED) por el 

contable del Servicio Europeo de Acción Exterior, en caso de que sea en una de las 

situaciones mencionadas en: 

- La Decisión de la Comisión 2008/969, de 16.12.2008, sobre el Sistema de Alerta 

Temprana (para más información ver la declaración de privacidad en 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_

en.cfm 

o 

- Reglamento de la Comisión 2008/1302 de 17.12.2008 sobre la base de datos central 

de exclusión (para más información ver la declaración de privacidad en  

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE ) 

 

9.- La lista de los solicitantes es válida hasta el 1 de marzo de 2017.  Los interesados 

pueden presentar una solicitud en cualquier momento antes de los últimos seis meses 

de validez de la lista. 

10.- Las partes interesadas pueden aplicar a uno o más de los contratos incluidos en 

las listas de contratos y sub-listas que se mencionan a continuación. Como se ha 

mencionado anteriormente en el punto 2, la solicitud debe indicar claramente las listas 

y / o sub-lista de interés de los cuales los candidatos serán parte. 

 

11.- Otras delegaciones de la UE pueden publicar listas de proveedores similares. Los 

interesados deben responder de forma individual a cada publicación, ya que cada 

delegación de la UE es un órgano de contratación separada e independiente. 
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 Lista de contratos sujetos a una lista de proveedores de la Delegación de la Unión 
Europea en Paraguay 

 

Tipo de  contrato Codigo 
de la 
lista  

Objeto de la 
lista 

Codigo de 
la Sub-lista 

Objeto de la Sub-lista 

Muebles y 
equipos 

G1 Muebles G.1.1 Muebles para oficina 
Ejecutiva 

G.1.2 Muebles para Sala de 
reunion 

G.1.3 Muebles para oficina (con 
y sin separación visual y 
acústica) 

G.1.4 Sillas para oficina 

G.1.5 Archivos deslizantes 

G.1.6 Armarios de oficina altos y 
bajos 

G.1.7 Muebles de cocina 

Muebles y 
equipos 

G2 Equipos G.2.1 Equipamiento de cocina 
(Microondas, lavavajilla, 
extractor de aire, cocina, 
anafe, y otros 
electrodomésticos) 

Servicios S1 

  

Mantenimiento 
y limpieza 

  

S1.1 Limpieza de oficinas 

S2 Jardineria S2.1 Mantenimiento y limpieza 
de jardines 

S3 Servicios de IT S.3.1 Asistencia informatica 

 

 


