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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

10859 Anuncio  de  Unión  Eléctrica  de  Canarias  Generación,  Sociedad
Anónima,  por  el  que  se  licita  Expediente  CA0110000845  por
procedimiento negociado para diseño, suministro, embalaje, transporte
hasta destino, descarga, montaje, pruebas y puesta en servicio de dos
(2) plantas de desalación de 70 m3/día (setenta metros cúbicos por día)
de capacidad unitaria utilizando el calor del circuito de refrigeración de
motores  diesel  de  la  central.  (Posibilidad  opcional  de  planta  de
desalación  35m3/día  de  capacidad  unitaria).

1. Entidad contratante: Unión Eléctrica de Canarias Generación, Sociedad
Anónima, Albareda, 38 (Plaza Woermann).

2. Naturaleza del contrato: Suministro, CPV 42912340.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Canarias (España).

4. Posibilidad presentación de variantes: No.

5. División en lotes: No.

6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: No.

7. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos
adjudicataria del contrato: Cualquiera admitida por la Legislación española (ver 17).

8. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación: 25 de marzo
de 2010.

9. b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa, Aprovisionamientos, Ribera
d e  L o i r a ,  6 0 ,  2 8 0 4 2  M a d r i d ,  A t t . :  S e r g i o  C a s a b a t  C a r d i n ,
S e r g i o . c a s a b a r @ e n d e s a . e s

10. c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Español.

11. Depósitos y garantías exigidos: Según pliego de licitación (ver 17).

12.  Modalidades  básicas  de  financiación  y  de  pago  y/o  referencias  a  las
disposiciones  pertinentes:  Según  pliego  de  licitación  (ver  17).

13.  Datos referentes a la situación del  operador económico y condiciones
mínimas  de  carácter  económico  y  técnico  a  las  que  deberá  ajustarse:  1)
Autodeclaración que confirme que en los ejercicios 2007,  2008 y 2009 se ha
producido, suministrado y facturado (sin contar el IVA) un importe global no inferior
a 300.000 euros (trescientos mil euros) en el ámbito de los suministros objeto del
presente concurso o asimilables al mismo. 2) Autodeclaración que confirme la
existencia y disponibilidad de servicio técnico implantado en la Unión Europea.
Según pliego de licitación (ver 17).

14. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa.

15. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea 11 de
marzo de 2010.
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16. Fecha de envío del anuncio por la entidad contratante: 11 de marzo de
2010.

17.  Cualquier  otra  información de interés:  Interesados enviar  solicitud  de
participación  a  Sergio  Casabat,  Sergio.casabat@endesa.es.  El  pliego  de  la
licitación  sólo  se  facilitará  a  aquellos  candidatos  que  sean  seleccionados.
Condiciones  Generales  de  contratación  (4.ª  Edición)  en:  www.endesa.es

Madrid,  11  de  marzo  de  2010.-  José  María  Cámara  Tercero,  Subdirector
Aprovisionamientos.
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