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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23534 Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, por el que se licita Expediente
CA0710002333  por  procedimiento  negociado  para  el  Servicio  de
alquiler  de  vehículos  a  corto  plazo  sin  conductor.

1. Entidad adjudicadora: Endesa Sociedad Anónima, en nombre y por cuenta
de las Sociedades del Grupo ENEL establecidas en Italia, España y Chile.

2. Naturaleza del contrato: Suministro, CPV: 34100000.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: Italia, España y Chile.

4. Duración del Contrato: 12 meses más dos posibles prórroga de 12 meses
cada una.

5. Posibilidad presentación de variantes: no.

6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: sí.

7. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación: 22 de Julio
de 2010.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa, Sociedad Anónima, Ribera de
Lo i ra ,  60 ,  28042  Mad r i d .  A  l a  a tenc ión  F ranc i sco  Ru igómez ,
f r anc i sco . ru i gomez@endesa .es .

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Italiano y/o Español.

8.  Datos  referentes  a  la  situación  del  operador  económico  y  condiciones
mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse: según Pliego
de Condiciones.

9. Criterio de adjudicación: El precio más bajo.

10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea 28 de
Junio de 2010.

11. Cualquier otra información de interés: se deberá detallar en la solicitud de
participación los países para los que se está interesado en ofertar. Proveedores
interesados en presentar oferta para Italia: deberán acompañar a la solicitud de
participación la documentación acreditativa relacionada en www.acquisti.enel.it.
Proveedores interesados en presentar oferta para España: Endesa se reserva el
derecho  de  solicitar  documentación  acreditativa  análoga  en  el  Pliego  de
Condiciones.

Madrid, 28 de junio de 2010.- José Ignacio Pino Hernández, Dirección General
de Compras.
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