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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

5087 Anuncio de Enagás S.A sobre contratos de sectores especiales.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Enagás S.A.
c) Domicilio: Paseo de los Olmos 19.
d) Localidad y código postal: Madrid 28005.

2. Objeto del contrato y fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudicación:

a) Tipo: Anuncio previo de licitación de contratos.
b) Descripción: Proyectos de obras, suministros y servicios. Año 2010.

3. Otras informaciones: Se trata de un anuncio periódico indicativo y no constituye
convocatoria  de  licitación.  Los  conceptos  que  se  indican  se  refieren  a  los
contratos,  por  grupos  de  productos  o  servicios  que  Enagás  tiene  previsto
adjudicar en los próximos meses. La naturaleza y número de las obras son las
expuestas en el apartado anexo de este anuncio. Los contratos relacionados en
el  mismo podrán ser  objeto  de adjudicación  total  o  parcial.  Las  ofertas  se
solicitarán para la compra de bienes y obras, instalaciones, ingeniería y otros
servicios asociados de acuerdo con lo indicado en el anexo. Enagás S.A. podrá
acudir  a  las  convocatorias  de  licitación  por  medio  de  procedimiento  de
adjudicación  abierto,  restringido  o  negociado  y  forma de  adjudicación  por
subasta o concurso siempre que lo estime conveniente. La fecha provisional del
lanzamiento de los procedimientos de adjudicación será el año 2010. Cualquier
proveedor interesado en participar en los concursos relativos a los proyectos
indicados en el anexo, deberán estar inscritos previamente en el registro de
proveedores Repro.

Madrid, 28 de enero de 2010.- Director de Compras.

ANEXO

Descripción de los proyectos: Obras, Suministros o Servicios para:

Estación de Compresión de Chinchilla: 6350 (miles eur)

Estación de Compresión de Denia: 6390 (miles eur)

Estación de Compresión de Villar de Arnedo: 5784 (miles eur)

Almacenamiento Subterráneo de Yela: 48408 (miles eur)

Almacenamiento Subterráneo de Reus: 10260 (miles eur).
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