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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ENRON ESPAÑA GENERACIÓN,
SOCIEDAD LIMITADA

España: Procedimiento de adjudicación-contra-
tación de seguros. Contrato de servicios:

Objeto del contrato: CPV: 66030000. Contratos
de seguros, consistentes en las pólizas que se indican
relativas a la construcción y operación de una planta
de producción de energía eléctrica con turbina de
gas de ciclo combinado:

A: Cargamento marítimo, referencia CPC núme-
ro 81292.

B: Todo riesgo en la construcción/retraso en la
puesta en marcha, referencia CPC número 81294/5.

C: Operaciones, referencia CPC número.

1. Entidad contratante: «Enron España Gene-
ración, Sociedad Limitada», calle Príncipe de Ver-
gara, 132, 28002 Madrid, España, teléfono
34 91 724 32 00, fax 34 91 724 32 99.

2. Naturaleza del contrato, número de referen-
cia (servicios) CPC: Servicios, procedimiento nego-
ciado.

3. Lugar de entrega, sitio o lugar de realización
del servicio: Reino Unido, Londres.

4.a)
b)
c)
5.a) Objeto del contrato: CPV: 66030000. Con-

tratos de seguros, consistentes en las pólizas que
se indican para la construcción y operación de una
planta de producción de energía eléctrica con tur-
bina de gas de ciclo combinado:

A: Cargamento marítimo, referencia CPC núme-
ro 81292.

B: Todo riesgo en la construcción/retraso en la
puesta en marcha, referencia CPC número 81294/5.

C: Operaciones, referencia CPC número.

b) Reservado para una profesión en concreto:
No.

c)
d)
e) División en lotes: Los licitadores podrán pre-

sentar ofertas para cualquiera (o todos) de los ser-
vicios A, B o C, pero no para una parte de ellos
únicamente (distinta de una planta sustancial como
coasegurador por cuota).

6.
7.
8. Plazo de entrega o finalización, o duración

en caso de contrato de servicios y fecha de inicio:

Fechas previstas:

A: 1 de junio de 2001 a 31 de mayo de 2003,
desde el comienzo anticipado del fletamento hasta
la terminación del contrato.

B: 1 de junio de 2000 a 31 de mayo de 2004,
desde la notificación del inicio de las obras dirigida
al contratista adjudicatario hasta la terminación/re-
cepción de las obras de construcción.

C: Desde la terminación/recepción de las obras
durante un período no inferior a un año.

9. Forma legal, en caso de licitadores agrupa-
dos: No se requiere.

10.a) Plazo de recepción de solicitudes de par-
ticipación: Veintiún días desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio, a:

b) Dirección: David Way, «Lambert Fenchurch
International Group Limited», Friary Court, Crut-
ched Friars, EC3N 2NP Londres, Reino Unido,
teléfono 020 7560 3931, fax 020 7560 3294, como
agente de la entidad contratante que se detalla en

el apartado 1 anterior. Habrá de mandarse a la
vez copia de las plicas a John Bennett, «Enron Euro-
pe Limited», Enron House, 40, Grosvenor place,
SW1X 7EN Londres, Reino Unido.

c) Idioma(s): Inglés.
11. Fianza y garantías: Ninguna.
12. Financiación y pago: Según el clausulado

de la póliza que se negocie y acuerde.
13. Requisitos mínimos: Los licitadores debe-

rán facilitar: Nombre, domicilio, números de telé-
fono y fax, nombre y detalles de contacto, expe-
riencia (detalles relativos a cinco proyectos de plan-
tas de producción de energía eléctrica con turbina
de gas de ciclo combinado asegurados recientemen-
te, riesgo crediticio: S & P o Mejor («Best») «rating»,
o equivalente, confirmación de licencia expedida
por autoridad competente para prestar los servicios
de aseguramiento a contratar.

14. Adjudicación del contrato: A la oferta más
ventajosa desde el punto de vista económico, tomán-
dose, entre otros, en consideración: Experiencia,
capacidad técnica, calidad y ámbito de cobertura,
solvencia económica, tamaño de retención («size
of retention»), servicios de atención de reclamacio-
nes, servicios de prevención de riesgos y precio.

15.
16. Fecha de publicación en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 19 de abril de 2000.
17. Informaciones adicionales: Fecha límite de

recepción de ofertas: Se comunicará a los licitadores
admitidos con la documentación relativa a la invi-
tación de los candidatos.

Domicilio para recibo de precalificaciones: Véase
10.b).

Póliza en idioma inglés y sujeta, en la medida
en que sea legalmente posible, a ley inglesa y a
la jurisdicción de los Tribunales de Inglaterra o a
arbitraje en Inglaterra.

18.
19. Fecha de envío del anuncio a la Oficina

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas y al «Boletín Oficial del Estado»: 7 y 28
de abril de 2000, respectivamente.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 7 de abril de 2000.

Madrid, 28 de abril de 2000.—El Consejero dele-
gado, Eric Gonzales.—23.399.

GESTIÓN Y DESARROLLO
DEL MEDIO AMBIENTE

DE MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Resolución del Director Gerente de «Gestión y
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, Socie-
dad Anónima» (GEDESMA), por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del con-
curso proyecto, obras de construcción y explotación
de una planta de biometanización y compostaje de
la fracción biodegradable de los residuos sólidos
urbanos, incluyendo el aprovechamiento energético
de la desgasificación del vertedero sanitariamente
controlado de Pinto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

c) Número de expediente: GO.06/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto, obras de
construcción y explotación de una planta de bio-
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metanización y compostaje de la fracción biode-
gradable de los residuos sólidos urbanos, incluyendo
el aprovechamiento energético de la desgasificación
del VSC de Pinto.

c) Lugar de ejecución: Pinto (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 7.584.000.000 de pesetas
(45.580.757,99 euros).

5. Garantía provisional: 151.680.000 pesetas
(911.615,16 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestión y Desarrollo del Medio
Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GE-
DESMA).

b) Domicilio: Princesa, 3, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 559 91 79.
e) Telefax: 91 559 73 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la víspera de la fecha señalada
como límite para presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría d.

Grupo C, subgrupo 3, categoría f.
Grupo I, subgrupos 2 y 4, categoría e.
Grupo J, subgrupo 5, categoría e.
Grupo K, subgrupos 1 y 8, categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Véase punto 6.
2.a Domicilio: Véase punto 6.
3.a Localidad y código postal: Véase punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
b) Domicilio: Véase punto 6.
c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: La obtención de docu-
mentación e información, así como la presentación
de solicitudes, se realizará en horario de nueve trein-
ta a catorce treinta horas.

Precio de la documentación: 2.000 pesetas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos correspon-

dientes a la publicación de anuncios del presente
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de abril
de 2000.

Madrid, 18 de abril de 2000.—Luis Otero Canal,
Director Gerente.—&23.374.


