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Presentación de una Expresión de 

interés antes del 26/03/21 que incluya 

firmados los siguientes anexos:

• A.1: Expresión de interés

• A.2: Declaración de Responsabilidad

• A.3: Descripción  resumida del 

proyecto 

• A.4: Datos económicos del proyecto

• Poder notarial de los representantes.

• Fotocopia del documento de 

identificación del representante que 

firme la Expresión de Interés. 

2

Fase 1
Propuestas no vinculantes

Fase 2
Propuestas vinculantes

Negociación contractual

• Recepción de expresiones de 

interés.

• Selección de proyectos que pasan a 

la fase 2.

• Aquellos proyectos seleccionados, 

tendrán acceso a Data Room virtual y 

recibirán una Carta de 

Procedimiento.

• Recepción y validación de las 

propuestas técnicas vinculantes

• Selección de los proyectos aptos 

desde un punto de vista social y 

de sostenibilidad por la Comisión 

de Evaluación

• Negociación contractual con 

los proyectos seleccionados por 

la Comisión de Evaluación.

• Adjudicación y firma de 

acuerdos contractuales.

Demolición y remediación

• Cierre de la transacción.

• Tramitación de permisos y 

licencias necesarias.

• Comienzo de la construcción del 

nuevo proyecto.
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Concurso de proyectos Litoral
Etapas del proceso
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• Acceso a la Data Room

• Preparación de propuesta vinculante (3 

sobres):

1. Propuesta de proyecto

2. Contrato de compromiso de 

compraventa

3. Oferta económica

• Firma de un Acuerdo de 

Confidencialidad.

• Posibilidad de visitar el emplazamiento. 

• Posibilidad de aclarar dudas 

adicionales

• Contrato con los términos de la 

transacción suscritos por el 

Interesado y Endesa, en el que se 

establecerá la forma jurídica de 

entrega del terreno y/o de sus 

instalaciones. 

• Ejecución de la demolición y la 

remediación de los suelos.
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Fase 1: Propuestas no vinculantes
Expresión de interés

Documentación Expresión de Interés
Para la presentación de la EOI, es necesario enviar firmados los siguientes documentos a planfuture@endesa.es.

➢ Anexo 1: Expresión de interés
• Entre los requisitos de este documento es necesario aportar un dossier con la identificación del proponente del proyecto

(estructura de gobierno, su escritura de constitución, certificación del Registro Mercantil y estatutos sociales).
• Además, se debe incluir información sobre las cuentas anuales, escritura de propiedad, poder notarial de los representantes, 

fotocopia del documento de identificación.

➢ Anexo 2: Declaración de Responsabilidad
• Con la firma de este segundo anexo, el oferente garantiza la ausencia de conflictos de interés entre él mismo y Endesa, al

mismo tiempo que se hace consciente de los compromisos contenidos en el Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero contra la
Corrupción y en la Política de Derechos Humanos, de respetar los principios equivalentes en la conducción de sus negocios y en la
gestión de las relaciones con terceros.

• Por último, asume la aceptación de una cláusula de honorabilidad, en la cual el proponente declara no estar sujeto a ningún
proceso penal ni encontrarse en situación de insolvencia.

➢ Anexo 3: Descripción resumida del proyecto
• Junto con la firma de este anexo, se debe entregar una descripción del proyecto (detallando las zonas y equipos que le resulten de

interés, así como el concepto del proyecto, alcance funcional, sostenibilidad ambiental, el impacto social y la viabilidad
económica) y una descripción del promotor (experiencia y habilidades relacionadas con la propuesta).

➢ Anexo 4: Datos económicos del proyecto
• En este último anexo, el proponente expone brevemente aspectos económicos de su propuesta de proyecto, facilitando una

previsión de la facturación esperada, la inversión, el beneficio neto y los empleados directos necesarios.

Presentando estos documentos, el proyecto pasará a formar parte del concurso y se evaluará su admisión a la segunda fase.

mailto:planfuture@endesa.es
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Fase 2: Propuestas vinculantes
Valoración de proyectos

Criterios de evaluación

Los criterios que se tendrán en cuenta en la valoración serán:
• Viabilidad técnica: innovación, creatividad, mejora del entorno y calidad del proyecto.

• Sostenibilidad social: creación de nuevos puestos de trabajo en la zona, tanto directos como indirectos.

• Sostenibilidad económica: viabilidad del plan de negocio a través de una financiación sostenible.

• Impacto ambiental: reducción de emisiones, permisos y autorizaciones necesarias para tramitar el proyecto.

• Economía circular: reutilización de activos existentes en el emplazamiento.

Comisión de Evaluación

➢ Composición y objetivo

• Estará formada por representantes de instituciones regionales y locales, así como por la Universidad de

Almería y representantes de Endesa.

• Se encargará de la evaluación de las propuestas vinculantes recibidas de acuerdo a los criterios establecidos

en el procedimiento.

➢ Metodología

• La Comisión de Evaluación se constituirá una vez se reciban las propuestas vinculantes.

• La Comisión de Evaluación tomará sus decisiones por mayoría.

• La Comisión de Evaluación elaborará un informe de cada uno de los proyectos presentados.

• El dictamen de la Comisión de Evaluación se centra en la creación de empleo, la viabilidad técnica y el

cumplimiento de los criterios de evaluación de los proyectos presentados.


