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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

15215 Anuncio de "Endesa, Sociedad Anónima" por el que se licita expediente
CA1011001770, por procedimiento negociado, para el Acuerdo Marco
del Servicio de Transporte y Guardamuebles de Endesa.

1. Entidad adjudicadora: "Endesa, Sociedad Anónima", Ribera de Loira, 60,
28042 Madrid.

2. Naturaleza del contrato: Servicio, CPV: 60100000, 63121100.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: España.

4. Posibilidad presentación de variantes: No.

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

6. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación: 16 de mayo
de 2011.

b) Dirección a la que deben enviarse: "Endesa, S.A.",  Ribera de Loira, 60,
28042 Madrid, Att.:  Rebeca Ruiz Villares, rebeca.ruiz@endesa.es

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

7. Criterio de adjudicación: Precio más bajo.

8. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea" 27 de
abril de 2011.

11. Cualquier otra información de interés:. Las empresas participantes deberán
cumplir los siguientes requisitos:Es obligatorio que el almacén esté situado dentro
de la Comunidad de Madrid. La capacidad mínima de dicho almacén será de 800
m3. Es obligatorio que el proveedor disponga de un sistema de gestión on-line de
inventario. Es obligatorio que el proveedor disponga de un sistema de seguridad
contraincendios con aljibe propio.  Aquellos proveedores que no cumplan con
alguno de los requisitos anteriores no podrán participar  en la  licitación.

Las compañías interesadas en participar en esta licitación deberán enviar
solicitud de participación a los puntos de contacto arriba indicados.

Madrid, 27 de abril de 2011.- La Dirección General de Compras, Gema García
Ruiz.
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