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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25246 Anuncio de E.ON Servicios, S.L., sobre servicio de telefonía móvil para
las empresas de E.ON España.

Apartado 1: Entidad Contratante.

1.1- Entidad Contratante y dirección de la entidad contratante: E.On Servicios,
S. L., a la atención de: Don Jesús Merino, Compras y Aprovisionamientos, c/
Medio, 12, 39003 Santander. Teléfono: 942 24 60 00, ext. 42 24 31. Fax: 942 24
6038. Correo electrónico: jesus.merino@eon.com, Dirección Internet (URL):
www.eon-espana.com

1.2- Dirección donde puede obtenerse información adicional, documentación de
la licitación o envío de las ofertas:: La indicada en 1.1.

Apartado 2: Objeto del Contrato.

2.1.1- Contrato de servicios: Categoría de servicios: 27.

2.1.2- Denominación del contrato: Servicios de Telefonía Móvil para E.On
España

2.1.3- Descripción/objeto del contrato: Servicio de Instalación, Configuración y
Puesta en Marcha, así como la gestión y el mantenimiento de todos los elementos
constituyentes de los Servicios de Telefonía Móvil.

2.1.4-Lugar donde se realizará la prestación del servicio: Diversas localizaciones
en España.

2.1.5.-Duración del contrato o plazo de ejecución: 36 meses a partir de la
adjudicación del contrato

Apartado 3: Condiciones de participación:

Los interesados en participar en la presente Petición de Ofertas deberán
solicitar por escrito la documentación, Especificaciones Técnicas y Resto de
Condiciones de Referencia para la licitación, a la dirección indicada en el
Apartado1 del presente anuncio.

El pliego de condiciones y/o documentos que configuren la Especificación de la
presente Petición de Oferta, se enviarán a los candidatos que lo soliciten en la
forma anteriormente mencionada y que hayan identificado en su escrito a la
empresa a la que representan, debiendo tener ésta autorización oficial como
operador de servicios de telefonía móvil en España.

La fecha límite para solicitar la documentación (habiendo aportado la
certificación de autorización como operador de telefonía móvil en España) será 30/
07/2009. Posteriormente, la fecha límite para la recepción de las ofertas por parte
de las empresas que hayan solicitado la documentación en el plazo anteriormente
fijado, será el 21/09/2009.

Apartado 4: Procedimiento.

4.1.- Tipo de procedimiento: Negociado.
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4.2.-Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo
en cuenta: Los criterios indicados a continuación: 1: Calidad Técnica. 2: Oferta
Económica. En orden de prioridad: No.

4.3.-Obtención del pliego de condiciones y documentos complementarios:
Pueden obtenerse hasta el día: 30/07/2009.

4.4.-Plazo de recepción de ofertas o recepción de solicitudes de participación:
21/09/2009. Hora: 12:00.

4.5.-Envío de invitaciones a presentar ofertas a los candidatos seleccionados
(en los procedimientos restringidos y negociados): Se enviarán a los candidatos
que soliciten la documentación de referencia antes de la fecha indicada en el
apartado 4.3 anterior, esto es, antes del 30/07/2009.

4.6.-Fecha de envío del anuncio al DOCE: 10/07/2009.

SANTANDER, 10 de julio de 2009.- Ricardo Rábago Teja - Responsable
Compras y Aprovisionamientos E.On España.
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