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3.01.07 Construcción de estaciones de bombeo para suministro de agua
3.01.13 Control y automatización de plantas de tratamiento de aguas
3.01.21 Montaje eléctrico
3.01.43 Servicios de protección contra incendios y su mantenimiento
3.01.62 Construcción y montaje de instalaciones para aprovechamiento de energías renovables
3.02.01 Construcción de líneas aéreas de baja y media tensión
3.02.02 Construcción de líneas aéreas de alta tensión
3.02.03 Mantenimiento y reparación de líneas aéreas de baja y media tensión
3.02.07 Tendido y/o conexión de cables subterráneos (inc. excavación y reposición)
3.02.08 Mantenimiento y reparación de cables subterráneos de baja y media tensión
3.02.11 Construcción de líneas de telecomunicaciones
3.02.14 Trabajos en tensión
3.02.15 Servicios de iluminación pública
3.03.03 Instalación de tubería de red de agua potable
3.03.05 Instalación de alcantarillado y saneamiento
3.03.11 Instalación de válvulas y compuertas hidroeléctricas
3.04.06 Servicios de control e instrumentación
3.04.08 Servicios de instalación y/o operación de plantas de suministro de energía
3.06.01 Construcción de subestaciones eléctricas y centros de transformación
3.06.02 Construcción de subestaciones y CCTT llave en mano
3.06.03 Montaje eléctrico en subestaciones
3.06.06 Mantenimiento de subestaciones y CCTT
3.07.01 Proyectos de líneas eléctricas
3.07.02 Proyectos de subestaciones y CCTT
3.07.06 Proyectos de obra e ingeniería civil

Certificado válido hasta el día: 10/04/2017
Este certificado indica que el Proveedor en cuestión está registrado en RePro en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el
Registro de Proveedores. RePro podrá ser utilizado por las Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán
invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación
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