
ANEXO XIV 

COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO : SERVICIOS  

 
 

PARTE A - MEXICO 
 
El capítulo V aplica a todos los servicios listados a continuación que sean 
comprados por las entidades listadas en el anexo XII.A. 
 
Nota: Con base en la Central Product Classification de la Organización de las 
Naciones Unidas (CPC) 
 
CPC Servicios profesionales 
863 Servicios relacionados con la tributación (excluyendo servicios legales) 
 
Servicios arquitectónicos 
86711 Servicios de asesoría y prediseño arquitectónico 
86712 Servicios de diseño arquitectónico 
86713 Servicios de administración de contratos 
86714 Servicios mixtos de diseño arquitectónico y administración de contratos 
86719 Otros servicios arquitectónicos 
 
Servicios de ingeniería 
86721 Servicios de asesoría y consultoría de ingeniería 
86722 Servicios de diseño de ingeniería para cimentación y construcción de 

estructuras 
86723 Servicios de diseño de ingeniería para instalaciones mecánicas y eléctricas 

para construcciones 
86724 Servicios de diseño de ingeniería para construcción civil 
86725 Servicios de diseño de ingeniería para procesos industriales y producción 
86726 Servicios de diseño de ingeniería no especificados en otro lugar 
86727 Otros servicios de ingeniería necesarios en las fases de construcción e 

instalación 
86729 Otros servicios de ingeniería 
 
Servicios integrados de ingeniería 
86731 Servicios integrados de ingeniería para proyectos "llave en mano" de 

infraestructura de transporte 
86732 Servicios integrados de ingeniería de proyectos para abastecimiento de 

agua y trabajos sanitarios en proyectos "llave en mano" 
86733 Servicios integrados de ingeniería para los proyectos "llave en mano" de 

manufacturas 
86739 Servicios integrados de ingeniería para otros proyectos "llave en mano" 
8674 Servicios de planeación urbana y arquitectura del paisaje 
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Servicios de computación y conexos 
841 Servicios de consultoría relacionados con la instalación de hardware para 

computadoras 
842 Servicios de instalación de software, incluyendo servicios de consultoría 

de sistemas y software, servic ios de sistema de análisis, diseño, 
programación y mantenimiento 

843 Servicios de procesamiento de datos, incluyendo servicios de 
procesamiento, tabulación, y servicios de administración de instalaciones 

844 Servicios de base de datos 
845 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 

oficina incluyendo computadoras 
849 Otros servicios de computación 
 
Servicios de bienes raíces 
821 Servicios de bienes raíces comprendiendo bienes inmuebles propios o 

arrendados 
822 Servicios de bienes raíces sobre la  base de cuotas o contratos. 
 
Servicios de alquiler/arrendamiento sin operadores 
831 Servicios de arrendamiento o alquiler relativos a maquinaria y equipo sin 

operador, incluyendo computadoras 
832 Servicios de arrendamiento o alquiler relativos a bienes muebles y 

domésticos (excluyendo en 83201, el alquiler de fonogramas pregrabados, 
cassettes de sonido, discos compactos y excluyendo en 83202, los 
servicios de alquiler relativos a cintas de  video) 

 
Otros Servicios Administrativos 
 
Servicios de consultoría administrativa 
86501 Servicios de consultoría administrativa general 
86503 Servicios de consultoría administrativa en comercialización 
86504 Servicios de consultoría administrativa de recursos humanos 
86505 Servicios de consultoría administrativa de la producción 
86509 Otros servicios de consultoría administrativa, incluyendo agrología, 

agronomía, administración agrícola y servicios de consultoría 
relacionados 

8676 Servicios de pruebas y análisis técnicos incluyendo inspección y control 
de calidad 

8814 Servicios conexos a la explotación forestal y silvicultura, incluyendo 
administración forestal 

883 Servicios para la minería, incluyendo servicios de perforación y campo 
 Servicios relacionados con consultoría científica y técnica 
86751 Servicios de prospección geológica, geofísica y otros servicios de 

prospección científica, incluidos aquellos relacionados con la minería 
86752 Servicios de topografía del subsuelo 
86753 Servicios de topografía del suelo 
86754 Servicios de cartografía 
8861 Servicios de reparación conexos a productos 
hasta metálicos, a maquinaria y equipo incluyendo computadoras 
8866 y equipos de comunicación 
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874 Limpieza de edificios 
876 Servicios de empaque 
 
Servicios ambientales 
940 Servicios de alcantarillado y eliminación de desechos, sanidad y otros 

servicios de protección ecológica, incluyendo servicios de alcantarillado, 
servicios de protección a la naturaleza y el paisaje y otros servicios de 
protección ambiental no especificados en otro lugar 

 
Hoteles y restaurantes (incluidos servicios de banquetes) 
641 Servicios hoteleros y otros tipos de alojamiento 
642 Servicios de suministro de alimentos 
643 Servicios de suministro de bebidas 
 
Servicios de agencias de viajes y operadores de turismo 
7471 Servicios de agencias de viajes y operadoras de turismo 
 
 

PARTE B – ESTADOS DE LA AELC 
 

a.  Islandia 

 
El capítulo V aplica a todos los servicios listados a continuación que sean 
comprados por las entidades listadas en el anexo XII.B.1.a y en el anexo 
XII.B.2.a:* 
 
 

Servicios Número de referencia CPC 

Servicios de mantenimiento y de reparación 6112, 6122, 633, 886 

Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos 
servicios de furgones blindados y servicios de 
mensajería, excepto transporte de correo 

712 (excepto 71235), 7512, 
87304 

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

73 (excepto 7321) 

Transporte de correo por vía terrestre, excepto 
transporte por ferrocarril, y por vía aérea 

71235, 7321 

Servicios de telecomunicación 752* (excepto 7524, 7525, 
7526) 

Servicios financieros ex 81 

 (a) Servicios de seguros 812, 814 
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Servicios Número de referencia CPC 

 (b) Servicios bancarios y de inversiones**  

Servicios informáticos y servicios conexos 84 

Servicios de contabilidad, auditoría et teneduría de 
libros 

862 

Servicios de investigación de estudios y encuestas de 
opinión pública 

864 

Servicios de consultores de dirección y servicios 
conexos 

865, 866*** 

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y 
servicios integrados de ingeniería; servicios de 
planificación urbana y servicios de arquitectura 
paisajista; servicios conexos de consultores en ciencia y 
tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos 

867 

Servicios de publicidad 871 

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

874, 82201 - 82206 

Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por 
contrato 

88442 

Alcantarillado y eliminación de desperdicios: servicios 
de saneamiento y servicios similares 

94 

 
 
Notas al anexo XIV.B.a 
 
* excepto para servicios que las entidades tengan que comprar de otra entidad 

de conformidad con un drecho exclusivo establecido por una ley, 
reglamento o disposición administrativa publicada 

 
** Excepto los servicios de telefonía de voz, de télex, de radiotelefonía, de 

llamada unilateral sin transmisión de palabra, así como los servicios de 
transmisión por satélite. 

 
*** Excepto los contratos de servicios financieros relativos a la emisión, 

compra, venta y transferencia de títulos u otros instrumentos financieros, y 
los servicios prestados por los bancos centrales.  

 
**** Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 
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b. Liechtenstein 

 
El capítulo V aplica a todos los servicios listados a continuación que sean 
comprados por las entidades listadas en el anexo XII.B.1.b y en el anexo XII.B.2.b: 
 
 

Servicios Número de referencia CPC 

Servicios de mantenimiento y de reparación 6112, 6122, 633, 886 

Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos 
servicios de furgones blindados y servicios de 
mensajería, excepto transporte de correo 

712 (excepto 71235), 7512, 
87304 

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

73 (excepto 7321) 

Transporte de correo por vía terrestre, excepto transporte 
por ferrocarril, y por vía aérea 

71235, 7321 

Servicios de telecomunicación 752* (excepto 7524, 7525, 
7526) 

Servicios financieros ex 81 

 (a) Servicios de seguros 812, 814 

 (b) Servicios bancarios y de inversiones**  

Servicios informáticos y servicios conexos 84 

Servicios de contabilidad, auditoría et teneduría de libros 862 

Servicios de investigación de estudios y encuestas de 
opinión pública 

864 

Servicios de consultores de dirección y servicios conexos 865, 866*** 

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y 
servicios integrados de ingeniería; servicios de 
planificación urbana y servicios de arquitectura 
paisajista; servicios conexos de consultores en ciencia y 
tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos 

867 

Servicios de publicidad 871 

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

874, 82201 - 82206 
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Servicios Número de referencia CPC 

Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por 
contrato 

88442 

Alcantarillado y eliminación de desperdicios: servicios de 
saneamiento y servicios similares 

94 

 
 
* Excepto los servicios de telefonía de voz, de télex, de radiotelefonía, de 

llamada unilateral sin transmisión de palabra, así como los servicios de 
transmisión por satélite. 

** Excepto los contratos de servicios financieros relativos a la emisión, 
compra, venta y transferencia de títulos u otros instrumentos financieros, y 
los servicios prestados por los bancos centrales.   

*** Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 
 
Notas al anexo XIV.B.b 
 
El capítulo V no aplica a:   
 

1. a los contratos adjudicados por una entidad que por sí es una autoridad 
contratante listada en el anexo XII.B.1.b o en el anexo XII.B.2.b, con base en un 
derecho exclusivo del que disfrute conforme a la ley, reglamento o disposición 
administrativa. 

2. a contratos de servicios en que la autoridad contratante adjudique a una 
empresa afiliada o que sea adjudicado por una coinversión formada por un número 
de entidades contratatnts para propósitos de llevar a cabo una actividad conforme al 
significado del anexo XII.B.2.b o a una empresa que es afiliada de una o más de 
estas entidades contratantes.  Por lo menos el 80 por ciento de las ventas promedio 
de esa empreas para los tres apos precedentes tiene que deriva de una prestación de 
dichos servicios a empresas de las que es afiliada.  Cuando más de una empresa 
afiliada con la entidad contratante provea el mismo servicio, el total de las ventas 
derivadas de la prestación de servicios por esas empresas será tomado en cuenta. 

3. a contratos para la para la adquisición o renta de tierras, edificios existentes, 
o cualquier propiedad inamovible o derechos concernientes  

4. a contratos de empleo.   

5. para la adquisición, desarrollo, producción o coproducción de material 
programado por transmisoras y contratos de tiempo de transmisión 

 
 

c. Noruega 
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El capítulo V aplica a todos los servicios listados a continuación que sean 
comprados por las entidades listadas en el anexo XII.B.1.c y en el anexo 
XII.B.2.c:* 
 
 

Servicios Número de referencia CCP 

Servicios de mantenimiento y de reparación 6112, 6122, 633, 886 

Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos 
servicios de furgones blindados y servicios de 
mensajería, excepto transporte de correo 

712 (excepto 71235), 7512, 
87304 

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

73 (excepto 7321) 

Transporte de correo por vía terrestre, excepto transporte 
por ferrocarril, y por vía aérea 

71235, 7321 

Servicios de telecomunicación 752* (excepto 7524, 7525, 
7526) 

Servicios financieros ex 81 

 (a) Servicios de seguros 812, 814 

 (b) Servicios bancarios y de inversiones**  

Servicios informáticos y servicios conexos 84 

Servicios de contabilidad, auditoría et teneduría de libros 862 

Servicios de investigación de estudios y encuestas de 
opinión pública 

864 

Servicios de consultores de dirección y servicios conexos 865, 866*** 

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y 
servicios integrados de ingeniería; servicios de 
planificación urbana y servicios de arquitectura 
paisajista; servicios conexos de consultores en ciencia y 
tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos 

867 

Servicios de publicidad 871 

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

874, 82201 - 82206 

Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por 
contrato 

88442 
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Servicios Número de referencia CCP 

Alcantarillado y eliminación de desperdicios: servicios de 
saneamiento y servicios similares 

94 

 
 
Notas al anexo  XIV.B.c 
 
* excepto para servicios que las entidades tengan que comprar de otra entidad 

de conformidad con un drecho exclusivo establecido por una ley, 
reglamento o disposición administrativa publicada 

** Excepto los servicios de telefonía de voz, de télex, de radiotelefonía, de 
llamada unilateral sin transmisión de palabra, así como los servicios de 
transmisión por satélite. 

*** Excepto los contratos de servicios financieros relativos a la emisión, 
compra, venta y transferencia de títulos u otros instrumentos financieros, y 
los servicios prestados por los bancos centrales.  

**** Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 
 
 

d. Suiza 

 
 
El capítulo V aplica a todos los servicios listados a continuación que sean 
comprados por las entidades listadas en el anexo XII.B.1.d y en el anexo XII.B.2.d: 
 

Servicios Número de referencia CCP 

Servicios de mantenimiento y de reparación 6112, 6122, 633, 886 

Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos 
servicios de furgones blindados y servicios de 
mensajería, excepto transporte de correo 

712 (excepto 71235), 7512, 
87304 

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

73 (excepto 7321) 

Transporte de correo por vía terrestre, excepto transporte 
por ferrocarril, y por vía aérea 

71235, 7321 

Servicios de telecomunicación 752* (excepto 7524, 7525, 
7526) 

Servicios financieros ex 81 

 (a) Servicios de seguros 812, 814 

 (b) Servicios bancarios y de inversiones**  



- 9 - 
 
 

Servicios informáticos y servicios conexos 84 

Servicios de contabilidad, auditoría et teneduría de libros 862 

Servicios de investigación de estudios y encuestas de 
opinión pública 

864 

Servicios de consultores de dirección y servicios conexos 865, 866*** 

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y 
servicios integrados de ingeniería; servicios de 
planificación urbana y servicios de arquitectura 
paisajista; servicios conexos de consultores en ciencia y 
tecnología; servicios de ensayos y análisis técnicos 

867 

Servicios de publicidad 871 

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

874, 82201 - 82206 

Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por 
contrato 

88442 

Alcantarillado y eliminación de desperdicios: servicios de 
saneamiento y servicios similares 

94 

 
* Excepto los servicios de telefonía de voz, de télex, de radiotelefonía, de 

llamada unilateral sin transmisión de palabra, así como los servicios de 
transmisión por satélite. 

** Excepto los contratos de servicios financieros relativos a la emisión, 
compra, venta y transferencia de títulos u otros instrumentos financieros, y 
los servicios prestados por los bancos centrales.  

*** Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación. 
 
Notas al anexo  XIV.B.d 
 
El capítulo V no aplica a:  

1. a los contratos adjudicados por una entidad que por sí es una autoridad 
contratante listada en el anexo XII.B.1.d o en el anexo XII.B.2.d, con base 
en un derecho exclusivo del que disfrute conforme a la ley, reglamento o 
disposición administrativa. 

2. a contratos de servicios en que la autoridad contratante adjudique a una 
empresa afiliada o que sea adjudicado por una coinversión formada por un 
número de entidades contratatnts para propósitos de llevar a cabo una 
actividad conforme al significado del anexo XII.B.2.d o a una empresa que 
es afiliada de una o más de estas entidades contratantes. Por lo menos el 80 
por ciento de las ventas promedio de esa empreas para los tres apos 
precedentes tiene que derivad re una prestación de dichos servicios a 
empresas de las que es afiliada.  Cuando más de una empresa afiliada con la 



- 10 - 
 
 

entidad contratante provea el mismo servicio, el total de las ventas derivadas 
de la prestación de servicios por esas empresas será tomado en cuenta. 

3. a contratos para la para la adquisición o renta de tierras, edificios existentes, 
o cualquier propiedad inamovible o derechos concernientes  

4. a contratos de empleo.   

5. para la adquisición, desarrollo, producción o coproducción de material 
programado por transmisoras y contratos de tiempo de transmisión 


