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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 ENDESA COGENERACIÓN 
Y RENOVABLES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Unipersonal

Licitación expediente CA0400191108 por procedimiento 
negociado, de Endesa Cogeneración y Renovables, Socie-
dad Anónima Unipersonal, para el suministro de repues-

tos para aerogeneradores serie S800

1. Entidad contratante: Endesa Cogeneración y Reno-
vables, Sociedad Anónima Unipersonal, Avenida de la 
Borbolla, 5, Sevilla (España).

2. Naturaleza del contrato: Prestación servicios. códi-
gos CPV: 31121300 .

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Almacén Endesa Xove, Lugo (España).

4. Posibilidad presentación de variantes: No.
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 con-
trato: Cualquiera permitida por la legislación española 
(ver 17).

9.a) Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación: 15 de diciembre de 2008, 12,00 hora 
española.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servi-
cios, Aprovisionamientos, calle Ribera de Loira, 60, 1-B, 
28042 Madrid, (Srta. Fátima Lobejón, fatima.lobejon@en
desa.es).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Es-
pañol.

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 plie-
go de la licitación y condiciones generales de contratación 
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 lici-
tación 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: 25 de noviembre de 2008.
15.  Referencia de la publicación en el Diario Oficial 

de la Unión Europea: 2008-123916.
16.  Fecha de envío del anuncio por la entidad contra-

tante: 25 de noviembre de 2008.
17.  Cualquier otra información de interés: Interesa-

dos enviar solicitud de participación a (fatima.lobejón@en
desa.es). El pliego de la licitación sólo se facilitará a aque-
llos candidatos que sean seleccionados. Condiciones Ge-
nerales de contratación en: www.endesa.es.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–José María Camara 
Tercero, Subdirector de Aprovisionamiento.–68.662. 

 ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio adjudicación expediente CA0400081708 de 
Endesa Generación Sociedad Anónima, para la instala-
ción de sistemas contraincendios cintas de carbón y nave 

de tolvas de la Cental Térmica Litoral Almería

1. Entidad contratante: Endesa Generación Sociedad 
Anónima, Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla, España.

Persona de contacto: Srta. Fátima Lobejón, fatima.lob
ejon@endesa.es, teléfono 912131000, Fax 912131237.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: Sistema contraincendios cintas 
de carbón y nave de tolvas.

b) Clasificación CPV: 31625100, 5170000, 
75251110.

c) Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
Central Térmica Litoral Almería.

3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Procedimiento: Negociado con anuncio de licitación.
c) Criterios de Adjudicación: Precio más bajo.

4. Adjudicación del contrato:

a) Número de ofertas recibidas: 4. Número de adju-
dicatarios: 1.

b) Fecha de adjudicación del contrato: 24/11/2008.
c) Nombre del adjudicatario: Pefipresa Protección 

Contra Incendios, S.A. Publicaciones anteriores referentes 
al mismo contrato, anuncio licitación Sistema Clasifica-
ción B.O.E. 2008/129-104 de fecha 28 de mayo de 2008.

Enviado para su publicación en el D.O.U.E. el 25 de 
Noviembre de 2008.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–José María Cáma-
ra Tercero, Subdirector Aprovisionamientos.–68.664. 

 ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio adjudicación contrato 7200042459 de Endesa 
Generación Sociedad Anónima, para el Suministro «Llave 
en mano» del sistema de combustión de bajo NOx y siste-

ma OFA para el grupo 1 de la C.T. Andorra de Teruel

1. Entidad contratante: Endesa Generación, Sociedad 
Anónima, Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla, España.

Persona de contacto: Srta. Regina Laraudogoitia, regi
na.laraudogoitia@endesa.es, teléfono 912131000, Fax 
912131237.

2. Objeto del contrato:

a) Denominación: Sistema Combustión de Bajo Nox.
b) Clasificación CPV: 51135100.
c) Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 

Central Térmica Andorra de Teruel.

3. Tipo de contrato, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Procedimiento: Negociado con anuncio de licitación.

c) Criterios de Adjudicación: Oferta económica-
mente más ventajosa.

d) Los contratos no pueden ser objeto de subcontra-
tación.

4. Adjudicación del contrato:

a) Número de ofertas recibidas: 2. Número de adju-
dicatarios: 1.

b) Fecha de adjudicación del contrato: 18/11/2008.
c) Nombre del adjudicatario: Foster Wheeler Ener-

gía, S.A.
d) Publicaciones anteriores referentes al mismo 

contrato, anuncio licitación Sistema Clasificación B.O.E. 
2008/129-104 de fecha 28 de mayo de 2008.

Enviado para su publicación en el D.O.U.E el 25 de 
noviembre de 2008.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–Madrid, 25 de 
noviembre de 2008.–José María Cámara Tercero, Subdi-
rector Aprovisionamientos.–68.672. 

 ENDESA SERVICIOS,
SOCIEDAD LIMITADA

ACCIONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Licitación por procedimiento negociado, CA0400111308 
de Endesa Servicios Sociedad Limitada, y Acciona So-
ciedad Anónima, como responsables de la gestión coor-
dinada de la misma para todo el Grupo Endesa y el 
Grupo Acciona respectivamente, actuando ambas como 
centrales de compras, para el Acuerdo Marco para el 

servicio de tarifas aéreas

1. Entidad contratante: Endesa Servicios, Sociedad Li-
mitada, Ribera de Loira, 60, 28042 Madrid, España. Teléfono 
912131000, Fax: 912131237 y Acciona, Sociedad Anónima, 
Avenida de Europa, 18, 28108 Alcobendas, Madrid,.

2. Naturaleza del contrato: Prestación Servicios. 
Códigos CPV: 34980000, 60400000.

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

4. Posibilidad presentación de variantes: no.
5. División por lotes y número: no.
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: no.
7. Plazo de entrega o ejecución y, en la medida de lo 

posible, la fecha de inicio: Marzo 2009.
8. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes 

de participación. 10 de diciembre de 2008 12:00h. hora 
española.

b) Dirección a la que deben enviarse las solicitudes 
de participación: Endesa Servicios, Aprovisionamientos, 
calle Ribera de Loira, 60, 1 B, 28042 Madrid (D. Fernan-
do Cabrera Sánchez, fernandocabrera@endesa.es).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse: Es-
pañol.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación 
de operadores económicos adjudicataria del contrato: 
Cualquiera permitida por la Legislación Española.

10.  Depósitos y garantías exigidos: Según Pliego de 
la Licitación.

11.  Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según 
Pliego de la Licitación.
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12.  Datos referentes a la situación del operador 
económico y condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico a las que deberá ajustarse: Según Pliego de 
la Licitación.

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

la Unión Europea: 25 de noviembre de 2008.
15.  Referencia de la publicación en el Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 2008-123829.
16.  Fecha de envío del anuncio por la entidad con-

tratante: 25 de noviembre de 2008.
17.  Cualquier otra información de interés: Pliego de 

Licitación: Se pondrá a disposición de los participantes 
seleccionados.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–José María Cáma-
ra Tercero, Subdirector Aprovisionamiento.–68.634. 

 SOCIEDAD ESTATAL
PARA EXPOSICIONES

INTERNACIONALES, S. A. 
(SEEI)

Anuncio de la Sociedad Estatal para Exposiciones Inter-
nacionales, Sociedad Anónima, por la que se inicia la 
licitación, por procedimiento abierto, de la obra (arqui-
tectura) del pabellón de España, en la Exposicion Uni-

versal Shanghai 2010. N.º ref. 251108/02

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Sociedad Estatal para Exposiciones 
Internacionales, S.A. (SEEI).

b) Número de Expediente: 251108/02.

2. Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
de construcción (Arquitectura) del Pabellón de España en 
la Exposición Universal Shanghai 2010.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución (de la obra proyectada): 

Shanghai.
d) Plazo de ejecución: 22 meses desde adjudicación 

(14 para construcción y resto para mantenimiento, opera-
ción y desmontaje).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Licitación por procedimiento abierto.

4. Presupuesto máximo de licitación:Veinte millo-
nes cuarenta y siete mil trescientos doce con ochenta y 
cinco (20.047.312,85) euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad Estatal para Exposiciones In-
ternacionales, S.A. (SEEI).

b) Domicilio: Calle José Abascal, 4 - 4.º B.
c) Localidad y C.P.: Madrid - 28003.
d) Teléfono: 91 700 40 00.
e) Fax: 91 745 12 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Apartado 4 del pliego de cláusulas publicado.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009 
(hasta las 14.00 horas).

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C (de 
conformidad con el detalle establecido en el pliego de 
cláusulas publicado).

c) Lugar de presentación:

i. Entidad: Sociedad Estatal para Exposiciones In-
ternacionales, S.A. (SEEI).

ii. Domicilio: Calle José Abascal, 4 - 4.º B.
iii. Localidad y C.P.: Madrid - 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta 31 de diciembre de 2010.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sociedad Estatal para Exposiciones In-
ternacionales, S.A. (SEEI).

b) Domicilio: Calle José Abascal, 4 - 4.º B.
c) Localidad: Madrid - 28003.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: 10.00 horas.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 25 de noviembre de 2008.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.expo-int.com.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–Francisco Javier 
Conde, Presidente.–68.643. 
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