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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 GAS GENERACIÓN Y ELECTRICIDAD
SOCIEDAD ANÓNIMA

Licitación por procedimiento negociado, de Gas Genera-
ción y Electricidad, Sociedad Anónima, para la contrata-
ción del reacondicionamiento de repuestos de turbinas 

gas de la Central Térmica de Son Reus

1. Entidad contratante: Gas y Electricidad Genera-
ción, Sociedad Anónima, calle Juan Maragall, 16, 07006 
Palma de Mallorca, España.

2. Naturaleza del contrato: Prestación Servicios. Có-
digos CPV: 45453100, 42112300, 42113000, 45315200.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Central Térmica Son Reus.

4. Posibilidad presentación de variantes: Sí.
5. División por lotes y número: No.
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: No.
7. Plazo de ejecución: Abril 2009.
8. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-

ción de operadores económicos adjudicataria del contrato: 
Cualquiera permitida por la Legislación Española (ver 17).

9. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación. 20 de noviembre de 2008 12:00 horas, 
hora española.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servi-
cios, Aprovisionamientos, calle Ribera de Loira, 60 - 1 B, 
28042 Madrid, (Srta. Eva Maroto, eva.maroto@endesa.es).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Español.
10. Depósitos y garantías exigidos: Según Pliego de 

la Licitación y Condiciones Generales de Contratación 
del Grupo Endesa. (ver 17).

11. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según 
Pliego de la Licitación y Condiciones Generales de Con-
tratación del Grupo Endesa. (ver 17).

12. Datos referentes a la situación del operador eco-
nómico y condiciones mínimas de carácter económico y 
técnico a las que deberá ajustarse: Según Pliego de la 
Licitación y Condiciones Generales de Contratación del 
Grupo Endesa (ver 17).

13. Criterios de adjudicación: Precio más bajo.
14. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

la Unión Europea: 10 de noviembre de 2008.
15. Referencia de la publicación en el Diario Oficial 

de la Unión Europea: 2008-118152.
16. Fecha de envío del anuncio por la entidad con-

tratante: 10 de noviembre de 2008.
17. Cualquier otra información de interés: Interesa-

dos enviar solicitud de participación a (nombre compra-
dor), (eva.maroto@endesa.es). El Pliego de la Licitación 
sólo se facilitará a aquellos candidatos que sean seleccio-
nados. Condiciones Generales de contratación en: 
www.endesa.es

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–José María Cáma-
ra Tercero, Subdirector de Aprovisionamientos.–65.141. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

1. Entidad adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-
goaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uni-
personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la redac-
ción del proyecto de construcción del aumento de capaci-
dad en la calzada derecha del Corredor del Txorierri. 
Tramo: Kukularra-Enekuri (Exp. 019/2008).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.
c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato se des-

glosa en 3 hitos. Los plazos parciales máximos para cada 
hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

El plazo máximo de terminación de los servicios obje-
to de este contrato es de doce (12) meses, a partir de la 
firma del contrato.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 930.000,00 euros.

IVA 16 por ciento: 148.800,00 euros.
Total: 1.078.800,00 euros.
Valor estimado (IVA excluido): 930.000,00 euros.

5. Garantía Provisional: 2 por ciento del Presupues-
to de Licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net.
b) Interbiak, S.A. Islas Canarias, 19, 1°. 48015 - Bil-

bao. Teléfono 94 405 70 00.
c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12) 
horas del día 15 de diciembre de 2008.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria.

Bilbao, 22 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–65.154. 

 INTERBIAK BIZKAIKO 
HEGOALDEKO 

AKZESIBILITATEA, S. A.

Anuncio

1. Entidad Adjudicadora: Interbiak Bizkaiko He-

goaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad Pública Uni-

personal de la Diputación Foral de Bizkaia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios para la re-

dacción del proyecto de construcción de la remodela-

ción de los accesos a Etxebarri desde la N-634 

(Exp. 020/2008).

b) Lugar de ejecución: Bizkaia.

c) Plazo de ejecución: El objeto del contrato se des-

glosa en 3 hitos. Los plazos parciales máximos para cada 

hito son los fijados en la tabla del punto 1.5 del presente 

pliego.

El plazo máximo de terminación de los servicios obje-

to de este contrato es de doce (12) meses, a partir de la 

firma del contrato.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 413.330,00 euros.

IVA 16 por ciento: 66.132,80 euros. Total: 479.462,80 

euros. Valor estimado (IVA excluido): 413.330,00 

euros.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del Presupues-

to de Licitación.

6. Información y obtención de documentación:

a) www.interbiak.bizkaia.net.

b) Interbiak, S.A. Islas Canarias, 19, 1.°. 48015 - 

Bilbao.Teléfono 94 405 70 00.

c) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el de la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Ver pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce (12) 

horas del día 15 de diciembre de 2008.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la em-

presa adjudicataria.

Bilbao, 22 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 

Javier Olivares Lapatza-Gortazar.–65.078. 


