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cidad, equipos asociados a la central y servicios,
dentro de los noventa días siguientes a la emisión
de la solicitud de oferta.

Confirmar su capacidad para cumplir con los
plazos reseñados en el apartado 8 anterior.

Confirmar y demostrar haber suministrado equi-
pos y prestado servicios para proyectos de análoga
envergadura en los últimos tres años.

Confirmación de la existencia de un proceso
demostrable de actualización y mejora continuada
del rendimiento de las turbinas de gas.

Confirmación de la disponibilidad para suscribir
acuerdos de larga duración para el mantenimiento
y el suministro de repuestos, que se negociarán para-
lelamente a la compra del equipo principal.

Confirmar que acepta que la entidad contratante
se reserve el derecho a adjudicar al licitante o lici-
tantes más idóneos todo, una parte o ninguna parte
del alcance de la obra y servicios, una vez evaluadas
las ofertas de acuerdo a los criterios indicados en
el apartado 14 siguiente.

14. Condiciones de adjudicación del contrato:
Concurso. Los criterios para la adjudicación del con-
trato se establecerán en los documentos de solicitud
de oferta.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados:

«Alstom Power, Sociedad Anónima» Valportillo
Segunda, 7, 28100 Alcobendas, Madrid (España).

«General Electric International, Inc» Sucursal en
España, Juan Bravo, 3, 28006 Madrid (España).

«Mitsubishi España, Sociedad Anónima» Oren-
se, 58, 28020 Madrid (España).

«Siemens, Sociedad Anónima» Ronda de Euro-
pa, 5, 28760 Tres Cantos, Madrid (España).

16. No aplica.
17. Información complementaria: La licitación

en procedimiento negociado se prevé lanzarla en
el mes de diciembre de 2002.

La entidad contratante podrá pedir a los soli-
citantes que proporcionen otra información adicio-
nal relevante entre la fecha límite indicada en el
punto 10.a) y la fecha de emisión de las solicitudes
de oferta.

18. No aplica.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre
de 2002.

Oviedo, 15 de octubre de 2002.—El Director del
Área de Proyectos Eléctricos e Inversiones, Marcos
Antuña Egocheaga.—45.202.

IBERDROLA, S. A.

Anuncio de licitación

Entidad contratante: Dirección de Compras, Gar-
doki, número 8, 48008 Bilbao (España). Teléfono:
94 415 14 11. Fax: 94 466 31 91. Señorita Cristina
San Sebastián.

Objeto: Contratación de un corredor de seguros
para la elección de las diversas pólizas que se pre-
cisen contratar durante la vigencia de este contrato.
CPV 67211000.

Tipo de procedimiento: Negociado.
Duración del contrato: Del 15 de diciembre de

2002 al 15 de diciembre de 2004, prorrogable dos
años más.

Lugar de prestación: Oficina de Bilbao.
Plazo de prestación: Se indicará en la invitación

a presentar ofertas.
Fecha límite de presentación de solicitudes de

participación: 31 de octubre de 2002.
Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Español.
Información complementaria: Los ofertantes

deberán poseer y acreditar:

Implantación a nivel internacional.
Establecimiento permanente en España.
Oficinas en Bilbao y Madrid (obligatorio).
Especialidad en el sector eléctrico europeo.
Las ofertas recibidas serán ponderadas en función

de los factores que se citan en las bases del concurso,
que serán remitidas a los ofertantes seleccionados.

Se podrá presentar la oferta en varios lotes.
Criterios de adjudicación: La adjudicación se rea-

lizará por concurso a la oferta económicamente más
ventajosa, según los criterios indicados en la docu-
mentación relativa al concurso.

Bilbao, 8 de octubre de 2002.—El Director de
compras, Asís Canales.—44.270.

IBERDROLA REDES, S. A.

Anuncio de calificación

Entidad contratante: Dirección de Compras, Gar-
doki, número 8, 48008 Bilbao (España). Teléfono:
94 415 14 11. Fax: 94 416 06 89, señor Zumárraga.

Objeto: Instalación, retirada, mantenimiento y
modificación de equipos de medida y control y corte
y reposición del suministro eléctrico. CPV:
50532400 y 50911200.
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Condiciones: Los suministradores deberán cum-
plir los siguientes requisitos: Tener una implantación
física demostrada, con garantía de conocimiento de,
al menos, uno de los siguientes ámbitos territoriales:

Norte: Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava,
Navarra y La Rioja.

Oeste: Provincias de la Comunidad Autonómica
de Castilla-León.

Centro: Provincias de Madrid, Toledo, Guada-
lajara, Cuenca, Albacete, Cáceres y Badajoz.

Este: Provincias de Castellón, Valencia, Alicante
y Murcia.

Tener experiencia demostrada en todos los tra-
bajos objeto de esta calificación, que se citan más
arriba.

Disponer de un sistema de calidad certificado
por un organismo acreditado de acuerdo con la
norma EN ISO de la serie 9000 en vigor (edición
del 2000), para la actividad objeto del contrato
actualizado a lo largo de tres años.

Disponer de un sistema de gestión medioambien-
tal según ISO 14001 implantado y operativo.

Deberán tener implantado un sistema de Salud
y Seguridad Laboral que siga los criterios de las
OSHSAS-18001 y 18002 y, asimismo, deberán
desarrollar un procedimiento para el trabajo objeto
de este anuncio, que será aprobado por «Iberdrola,
Sociedad Anónima», en cumplimiento de nuestros
documentos MO-12-0502 y MO-4-60-11.

Los suministradores que deseen ser calificados
deberán ingresar la cantidad de 1.202,02 euros por
la certificación de la empresa más 2.103,54 euros
(módulo B) por la certificación del producto, en
la cuenta que se les indicará, en un plazo no superior
a cinco días desde que reciban la notificación de
pago.

Duración del sistema de calificación: Tres años.
Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Español.
Lugar de ejecución: Se concretará en la invitación

a presentar ofertas.
Plazo de ejecución: Se indicará en la invitación

a presenta ofertas.
Este anuncio sirve también como anuncio de

licitación.

Bilbao, 8 de octubre de 2002.—El Director de
Compras, Asís Canales.—44.274.


