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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ENDESA, S. A.

Resolución de «Endesa, Sociedad Anónima», por
la que se anuncia la invitación a licitar por pro-

cedimiento negociado

Entidad solicitante:

Endesa (aprovisionamientos).
Avenida de la Borbolla, 5.
41004 Sevilla (España).
Teléfono (+34) 954 41 73 11.
Fax (+34) 954 42 65 07.

En nombre de la empresa «Erz I, Sociedad Anó-
nima».

Objeto del concurso: El objeto del presente con-
curso es la convocatoria de licitación, por proce-
dimiento negociado, para la contratación del sumi-
nistro, instalación y montaje de cable aislado seco,
con los correspondientes terminales y empalmes a
132 kV, y cuyo tendido se realizará básicamente
por canalización en dos fases: La primera, desde
la conexión aéreo-subterránea a SET Univérsitas
hasta la nueva SET Casablanca y desde la SET
Casablanca hasta un apoyo de conversión aéreo-sub-
terránea a SET Montetorrero; en la segunda fase,
que será la alimentación definitiva, se realizará un
tendido subterráneo desde la línea de circunvalación
SET Montetorrero-SET Los Leones a empalmar con
los cables instalados en la primera fase, todo ello
en la provincia de Zaragoza (España) y pertene-
cientes a la empresa ERZ I.

Primera fase (año 2000):

15.600 cable de potencia XLPE 1 × 800 mm2

o 1 × 1.000 mm2 AI 76/138 kV.
12 terminales SF6.
Nueve terminales de exterior.
Tres empalmes mixtos XLPE-OF (800 mm2).
Seis empalmes XLPE-XLPE.

Segunda fase (año 2001):

26.400 cable de potencia XLPE 1 × 800 mm2

o 1 × 1.000 mm2 AI 76/138 kV.
12 terminales de exterior.
Tres empalmes mixtos XLPE-OF (800 mm2).
42 empalmes XLPE-XLPE.

Los tramos y mediciones antes especificados pue-
den verse sometidos a variaciones que serán con-
templadas en la petición de oferta.

Los diferentes materiales deben cumplir norma-
tivas CEI, UNE-EN (española) y especificaciones
concretas de la empresa antes citada, equivalentes
entre sí, no admitiéndose variantes que incumplan
las citadas normativas.

Solicitudes de participación: Los proveedores
interesados en participar en la licitación deberán
comunicarlo expresamente por escrito.

Las solicitudes se deben cursar redactadas en
lengua española y se dirigirán, por duplicado, a:

Endesa.
Dirección de Aprovisionamientos.
Compras y Logística de Distribución y A.G.
Referencia M-83.99.
Avenida de la Borbolla, 5.
41004 Sevilla (España).

De acuerdo con el apartado del punto 2 del artí-
culo 33 de la Ley Española 48/1998, transposición
de la Directiva 93/38/CEE, el plazo para la recep-
ción de solicitudes de la invitación a presentar oferta
será de veintidós días a partir del envío de este
anuncio.

Selección de candidatos: Los candidatos, que
serán fabricantes de los cables objeto del presente
concurso y que para el tendido e instalaciones anexas
subcontratarán un instalador calificado por Erz I,
serán seleccionados aplicando los siguientes criterios
alternativos:

a) Haber realizado satisfactoriamente este tipo
de obras y servicios a la empresa «Erz I, Sociedad
Anónima», o empresas del Grupo Endesa.

b) O bien cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar haber realizado obras similares.
2. Acreditar que conoce la tipología y carac-

terísticas de las instalaciones donde va a prestar
los servicios o trabajos antes de presentar su oferta
y por tanto se considerará que conoce las condi-
ciones en que tendrá que desarrollar su trabajo y
cualquier otra condición que afecte a la organización
y ejecución del mismo.

3. Acreditar que conoce las condiciones vigen-
tes, disponibilidad de mano de obra local y mate-

riales, condiciones locales de transporte y alojamien-
to del personal, condiciones meteorológicas de la
zona, servicios, red viaria de transporte, etc.

Se excluirán de la participación los candidatos
inmersos en alguna de las situaciones de crisis, insol-
vencia o incapacidad financiera, de incumplimiento
de obligaciones sociales o de incapacidad técnica
que contempla la normativa europea como motivo
de exclusión.

Los solicitantes deberán aportar la documenta-
ción necesaria para demostrar la normalidad de su
situación y la capacidad requerida.

La falsedad comprobada de datos en declara-
ciones o informes aportados será motivo de inme-
diata exclusión de la licitación, teniéndose en cuenta
para futuras ocasiones.

Información complementaria: La licitación se
prevé emitir a primeros de noviembre de 1999.

A los candidatos seleccionados se les facilitará,
con la invitación a presentar oferta, la pertinente
información sobre:

Planos de localización geográfica de los tramos
y trazados del proyecto.

Normativas técnicas y especificaciones de las uni-
dades a ofertar.

Condiciones y procedimientos.
Criterios detallados de adjudicación.

Naturaleza del contrato: La naturaleza del con-
trato que constituye el objeto del concurso es el
suministro, instalación y montaje de cable aislado
seco y accesorios para 132 kV en dos fases: La
primera, desde la conexión aéreo-subterránea a SET
Univérsitas hasta la nueva SET Casablanca y desde
la SET Casablanca hasta un apoyo de conversión
aéreo-subterránea a SET Montetorrero; en la segun-
da fase, que será la alimentación definitiva, se rea-
lizará un tendido subterráneo desde la línea de cir-
cunvalación SET Montetorrero-SET Los Leones a
empalmar con los cables instalados en la primera
fase.

Fecha de envío del anuncio: Miércoles, 29 de
septiembre de 1999.

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.—Grupo Ende-
sa (Dirección de Aprovisionamientos), P. A., Pedro
L. Martínez.—40.862-*.
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