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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AES ENERGÍA CARTAGENA, S. R. L.

Anuncio ordinario sobre licitación en modalidad
de procedimiento negociado

1. Entidad adjudicadora: «AES Energía Carta-
gena, Sociedad de Responsabilidad Limitada»,
sociedad unipersonal. Calle Jara de Cartagena, 31,
30201 Cartagena (Murcia), España. Teléfo-
no: 34 91 426 05 67. Fax: 34 91 426 05 66.

2. Naturaleza del contrato, categoría y descrip-
ción del mismo (categoría): Préstamo, organización
(«arranging»), aseguramiento, otorgamiento de
garantías y compromisos, cobertura, asesoramiento
financiero y cualquier otra actividad bancaria prin-
cipal o accesoria de las mismas que pueda ser nece-
saria para la financiación del proyecto de construc-
ción de una planta eléctrica de turbina de gas por
ciclo combinado de 1.200 MW de potencia por
«AES Energía Cartagena, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada», en Cartagena, España. Catego-
rías: 81812 y 814.

3. Lugar de entrega: Los servicios se prestarán
a «AES Energía Cartagena, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada», o a cualquiera de sus empresas
filiales participadas al 100 por 100 o a otras empre-
sas vinculadas para la financiación de la construc-
ción y explotación de una planta eléctrica a construir
en Cartagena, España.

4. Para suministros y obras: No aplicable.
5. Para servicios:

a) Naturaleza y número de los servicios a pres-
tar: Véase el apartado 2 anterior.

b) Indicación sobre si se reserva la prestación
del servicio a una determinada profesión: No.

c) Referencia a las normas legales, reglamen-
tarias o administrativas: No aplicable.

d) Indicación relativa a si las personas jurídicas
deben citar los nombres y las cualificaciones pro-
fesionales del personal responsable de la ejecución
de los servicios: Sí.

e) Indicación relativa a si los prestatarios de
servicios pueden licitar por una parte de los mismos.

Las entidades aseguradoras («underwriters») pue-
den ser elegidas en grupo o individualmente.

6. Posibilidad de presentación de variantes: Sí.
7. Exenciones de utilización de especificaciones

europeas: No aplicable.
8. Plazo de entrega o ejecución o duración del

contrato de servicios: Los plazos de los créditos
e instrumentos de financiación se determinarán
durante el curso de las negociaciones con los lici-
tadores preseleccionados.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios: Se espera que
las entidades seleccionadas formarán parte de un

grupo de organizadores («arranging group»), como
es costumbre en la financiación de proyectos.

10. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Treinta y siete días desde
la fecha establecida en la sección 19.

b) Dirección a la que deben enviarse:

Gerrit Jaap Nicholas, «AES Energía Cartagena»,
paseo de Recoletos, 16, planta octava, 28001
Madrid, España.

David Long, «AES Electric Limited», 18 Parks-
hot, Richmond, Inglaterra, TW8 2RG.

c) Lenguas en la que debe redactarse: Español
e inglés.

11. Fianza y garantías exigidas: Ninguna.
12. Principales términos de la financiación y/o

referencia a los textos que las regulen: Los prin-
cipales términos y condiciones de la financiación
se incluirán en la documentación que se remita a
los licitadores preseleccionados, y los honorarios,
comisiones y gastos que se pagarán a las institu-
ciones de crédito o financieras se determinarán
durante el proceso de negociación.

13. Situación del prestador de servicios y con-
diciones mínimas de carácter económico y técnico
a las que deberá ajustarse: La entidad aseguradora
debe ser una entidad de crédito o financiación según
se define en la Directiva 2000/12/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo
de 2000, relativa al acceso a la actividad de las
entidades de crédito y a su ejercicio. Dichas enti-
dades deben probar su experiencia en la financiación
de plantas eléctricas sin recurso o con recurso limi-
tado.

14. Criterios de adjudicación del contrato: Pro-
cedimiento negociado.

15. Nombres y direcciones de los prestadores
de servicios ya seleccionados por la entidad con-
tratante: No aplicable.

16. Fechas de las publicaciones en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: No apli-
cable.

17. Información complementaria: La invitación
para presentar ofertas que se dirija a cada uno de
los licitadores preseleccionados adjuntará el pliego
de cláusulas y cualquier información complemen-
taria disponible.

18. Referencia de la publicación del anuncio
periódico: No aplicable.

19. Fecha de envío del anuncio: 30 de noviem-
bre de 2000.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—Gerrit J.
Nicholas.—67.284.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
DE MÁLAGA, S. A.

(EMASA)

Convocatoria de licitación, por procedimiento abier-
to, según estipula la Ley 48/1998, para la refinan-

ciación de una operación de préstamo

1. Nombre, dirección, número de teléfono y
fax de la entidad contratante: «Empresa Municipal
de Aguas de Málaga, Sociedad Anónima» (EMASA),
dependiente del excelentísimo Ayuntamiento de
Málaga, plaza General Torrijos, número 2, segunda
planta (edificio Hospital Noble), E-29016 Málaga,
teléfono 95 213 50 13; fax 95 213 50 03.

2. Naturaleza del contrato: Servicio.
3. Naturaleza y cantidad de servicios que se

van a prestar: Refinanciación de una operación de
préstamo mediante una o varias nuevas operaciones.

Los prestadores pueden licitar por una parte de
la operación.

4. Variantes: Se pueden presentar ofertas con
variantes, tanto en tipo de interés, plazo e importe.

5. Plazos de entrega y duración y fecha de ini-
cio: Se requiere una duración mínima de quince
años, siendo la fecha de inicio la misma de la firma
del contrato.

6. Solicitud de la documentación: Las entidades
interesadas en licitar pueden solicitar el pliego de
condiciones y documentos complementarios en la
Oficina de Compras de EMASA, plaza del General
Torrijos, 2, segunda planta, teléfono 95 213 05 07,
fax 95 213 50 10.

7. a) Fecha límite de recepción de ofertas:
12 de enero de 2001, a las catorce horas.

b) Dirección a la que deben enviarse: La indi-
cada en el punto 6.

c) Lengua de redacción: Española.
8. Fecha, hora y lugar de apertura: El día 15

de enero de 2001, a las doce horas, en la dirección
indicada en el punto 1.

9. Modalidades de financiación y pago: Las
condiciones básicas de financiación y pago vienen
expresadas en la documentación que se entrega.

10. Plazo de validez de las ofertas: Cuatro
meses.

11. Información complementaria: Memoria del
ejercicio 1999 e informe de auditoría de 1999, que
serán entregados junto al pliego de condiciones.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario de
las Comunidades Europeas».

Málaga, 17 de noviembre de 2000.—El Director
Gerente, José Luis Rodríguez López.—65.605.
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