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Condiciones de las ofertas. 
 

La Empresa Contratista remitirá la Oferta en un único sobre a la atención de la persona de la 
Dirección de Compras identificada en la Carta de Acompañamiento de la Solicitud de Oferta, y 
a  la siguiente dirección: 

EDP Renewables Europe S.L 
Sección de Compras 
A la atención de D. (Persona indicada en la Carta de Acompañamiento) 
Nº Solicitud oferta/Título de la Oferta (Identificado en la Carta de Acompañamiento) 
Serrano Galvache 56 Centro Empresarial Parque Norte, Edificio Encina 
28033 Madrid   

En dicho sobre se incluirán, a su vez, tres sobres cerrados, con el siguiente contenido: 

- El primero, con la Documentación relativa a la Empresa Contratista (para aquellas que no 
estén homologadas por HidroCantábrico)  

- El segundo con la Oferta Técnica que incluirá la siguiente documentación: 

• Organización del Contratista para la ejecución de la obra o prestación del servicio 

• Planificación de los trabajos 

• Información técnica  

• Ejecución de los trabajos (procedimientos y medios aplicables) 

• Intención de subcontratar alguna parte de los trabajos, relación de posibles 
subcontratistas y aceptación de las previsiones en materia de contratación 
contenidas en estas Condiciones Generales de Contratación 

• Aceptación de realizar los trabajos de acuerdo con las exigencias en materia 
seguridad contempladas en estas Condiciones Generales de Contratación  

• Control de Calidad (certificaciones y plan de calidad) 

- El tercero con la Oferta Económico-comercial que contemplará inexcusablemente el 
importe total de la oferta desglosada en los capítulos, subcapítulos y Unidades de Obra que 
HidroCantábrico establezca  en la correspondiente Solicitud de Oferta. 

Asimismo, en este tercer sobre se incluirá un CD-ROM que contenga toda la información 
de la oferta entregada en los tres sobres. 

La documentación de los sobres segundo y tercero habrá de presentarse por duplicado. 

En cada uno de los sobres figurará la siguiente información:  

EDP Renewables Europe S.L 
Nº Solicitud oferta/Título de la Oferta (Carta de Acompañamiento) 
Contenido del sobre (Documentación de la Empresa, Oferta Técnica, u Oferta 
Económico/Comercial). 

 


