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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

17163 Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima por el que se licita expediente
ASG000041930  por  acuerdos  marco  cuyo  objeto  es  el  alquiler  de
vehículos de tracción eléctrica para las sociedades del Grupo ENEL con
sede en Italia y España.

1. Entidad adjudicadora: ENEL Servizi, S.r.l., en nombre y por cuenta de las
sociedades del  Grupo Enel  con sede en Italia  y  España;  Via Arno,  42,  Roma
00198 ,  I t a l i a ;  Te lé fono :  +39  0683052667 ;  A t t . :  Andrea  A l l eva ;
andrea .a l l eva@ene l . com  Fax :  +39  0683057898 .

2. Naturaleza del contrato: Suministro, CPV:34110000; 34130000. Cantidades
aproximadas, suministro de 82 vehículos de tracción eléctrica durante 2011-2012
en  función  de  la  siguiente  división:  Italia:  57  vehículos  de  tracción  eléctrica;
España: aproximadamente 25 vehículos de tracción eléctrica.  Las cantidades
mencionadas se definirán exactamente en su momento a fin de poder formular la
oferta.

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

4. Duración del contrato: 12 meses + 12 meses (posible prórroga).

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: 28 de julio
de 2011, 18:00 hora peninsular italiana.

b) Dirección a la que deben enviarse: ENEL Servizi S.r.l., en nombre y por
cuenta de las sociedades del Grupo Enel con sede en Italia y España; Via Arno 42,
Roma 00198, Italia; Att.: Andrea Alleva; andrea.alleva@enel.com

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: 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
del Licitación y datos y documentación proporcionada y requerida en el website
abajo indicado (ver punto 11).

9. Criterio de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa.

10. Anuncio del  Diario Oficial  de la Unión Europea Referencia 2011/S 92-
151410 de 13 de mayo de 2011.

11.  Cualquier  otra  información  de  interés:http://www.acquisti.enel.it/it-IT/
fornitori/03_bandi_avvisi/02_bandi_gara/

Madrid,  16  de  abril  de  2011.-  Gema  García  Ruiz,  Dirección  General  de
Compras.
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