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Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el Puerto de 
Valencia.

Localidad y código postal: Valencia, 46024.
Teléfono: 96 346 20 07.
Telefax: 96 340 75 77.

c) Fecha límite de obtención de documentación e 
información: Hasta un día antes del fin del plazo de pre-
sentaciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre de 
2008, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio Valencia 2007.
2. Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n, en el Puerto 

de Valencia.
3. Localidad y Código Postal: Valencia, 46024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 2 meses.

9. Apertura de las ofertas técnicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Apertura de las ofertas económicas.

a) Entidad: Consorcio Valencia 2007.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
e) hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Valencia, 3 de diciembre de 2008.–Director General del 
Consorcio Valencia 2007, Jorge Gisbert Blanquer.–70.236. 

 ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Licitación Expediente CA0400214008 por procedimien-
to negociado, Endesa Generación, Sociedad Anónima, 
para la fabricación, suministro y transporte de los re-
puestos fungibles para (6) seis molinos de carbón con 

destino a la UPT Teruel

1. Entidad contratante: Endesa Generación Socie-
dad Anónima, Avenida de la Borbolla, 5, Sevilla, Espa-
ña.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Códigos 
CPV: 43414100, 34913000.

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

4. Posibilidad presentación de variantes: No.
5. División por lotes y número: No.
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: No.
7. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 

operadores económicos adjudicataria del contrato: Cual-
quiera permitida por la Legislación Española (ver 16).

8. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes de 
participación. 18 de Diciembre de 2008 12:00h. hora es-
pañola.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Servi-
cios, Aprovisionamientos, Calle Ribera de Loira, 60 - 1 
B, 28042 Madrid, (Srta. Lola Cifuentes, lola.cifuentes@
endesa.es).

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

9. Depósitos y garantías exigidos: Según Pliego de 
la Licitación y Condiciones Generales de Contratación 
del Grupo Endesa (ver 16).

10.  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 16).

11.  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 y Condiciones Generales de Contratación 
del Grupo Endesa (ver 16).

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

la Unión Europea: 28 de Noviembre de 2008.
14.  Referencia de la publicación en el Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 2008-125505.
15.  Fecha de envío del anuncio por la entidad con-

tratante: 28 de Noviembre de 2008.
16.  Cualquier otra información de interés: Interesa-

dos enviar solicitud de participación a (lola.cifuentes@e
ndesa.es). El Pliego de la Licitación sólo se facilitará a 
aquellos candidatos que sean seleccionados. Condiciones 
Generales de contratación en: www.endesa.es.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–José María Cama-
ra Tercero, Subdirector Aprovisionamientos.–69.586. 

 ENDESA GENERACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Licitación Expediente CA0400214208 por procedimien-
to negociado, Endesa Generación Sociedad Anónima, 
para los sistemas de análisis y diagnostico de las turbi-
nas de gas tipo 6B de la C.T. Son Reus, y máquinas rota-

tivas para la C.T. de Mahón

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

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Códigos 
CPV: 33124110.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 
C.T. Son Reus y C.T. Mahón, España.

4. Posibilidad presentación de variantes: No.
5. División por lotes y número: No.
6. Posibilidad ofertar por parte de los servicios: No.
7. Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de 

operadores económicos adjudicataria del contrato: Cual-
quiera permitida por la Legislación Española (ver 16).

8. a) Fecha límite de recepción de las solicitudes 
de participación. 18 de Diciembre de 2008 12:00 h. hora 
española.

b) Dirección a la que deben enviarse: Endesa Ser-
vicios, Aprovisionamientos, Calle Ribera de Loira, 60, 
1 B, 28042 Madrid (Srta. Lola Cifuentes, lola.cifuente
s@endesa.es).

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

9. Depósitos y garantías exigidos: Según Pliego de 
la Licitación y Condiciones Generales de Contratación 
del Grupo Endesa (ver 16).

10.  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 16).

11.  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 y Condiciones Generales de Contratación 
del Grupo Endesa (ver 16).

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

la Unión Europea: 28 de Noviembre de 2008.
14.  Referencia de la publicación en el Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 2008-125566.
15.  Fecha de envío del anuncio por la entidad con-

tratante: 28 de Noviembre de 2008.
16.  Cualquier otra información de interés: Interesa-

dos enviar solicitud de participación a (lola.cifuentes@e
ndesa.es). El Pliego de la Licitación sólo se facilitará a 

aquellos candidatos que sean seleccionados. Condiciones 
Generales de contratación en: www.endesa.es.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–José María Cama-
ra Tercero, Subdirector Aprovisionamientos.–69.589. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Suministro, instalación y servicio de manteni-
miento de sistemas de comunicación y seguridad para 

Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 864/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato 
consiste en el Suministro y la Instalación de sistemas de 
comunicación y seguridad para Red.es y la prestación del 
Servicio de mantenimiento de dichos sistemas y de los 
actualmente instalados en la entidad pública.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-

trato será de 36 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de licitación.

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
máximo del Contrato asciende a seiscientos mil euros 
(600.000 €) IVA excluido y a seiscientos noventa y seis 
mil de euros (696.000 €) IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/11/2008.
b) Contratista: Telindus, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Adjudicado por un pre-

supuesto máximo de seiscientos noventa y seis mil euros 
(696.000,00 €), IVA Incluido.

6. Fecha de envío del anuncio de la adjudicación al 
D.O.U.E: 28/11/2008.

Madrid, 28 de noviembre de 2008.–D. Carlos Romero 
Duplá, Secretario General de Red.es.–69.578. 

 ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
RED.ES

Anuncio de adjudicación para la realización del Contra-
to de «Servicios de Auditoría Técnica de las actuaciones 
desarrolladas en el marco de los programas de fomento 

de la sociedad de la información de Red.es»

1. Entidad adjudicadora.

a) Entidad Pública Empresarial Red.es.
b) Número de expediente: 860/08-DC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del Contrato 
consiste en la prestación de Servicios de auditoría técnica 
con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento de 
los programas y servicios desarrollados en el marco de 
los programas de fomento de la Sociedad de la Informa-
ción de red.es.

b) Lugar de ejecución: España.
c) Plazo de ejecución: El plazo de duración del Con-

trato será de 12 meses. El contrato podrá ser prorrogado 
por una duración de 12 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento de licitación.


