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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS DE 

DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS EN EL  

EMPLAZAMIENTO DE LA CENTRAL TERMICA DE LITORAL DE ALMERÍA  

 

 

ENDESA GENERACIÓN, S.A., sociedad filial de Endesa S.A y perteneciente al Grupo Enel S.p.A , desea iniciar 
un procedimiento de licitación competitivo, transparente y no discriminatorio (en adelante, el 
“Procedimiento”) dirigido a seleccionar propuestas de desarrollo de nuevos proyectos en el emplazamiento 
de la Central Térmica de Litoral de Almería, propiedad de Endesa Generación, situada en el  término 
municipal de Carboneras, en la provincia de Almería (España)  (en adelante, la “Central”) de conformidad con 
lo especificado en el presente documento (el “Procedimiento”). 

 

CONTEXTO Y FINALIDAD: EL PROYECTO FUTUR-E 

Futur-e es una iniciativa de Endesa que busca fomentar la actividad económica y el empleo en los 
emplazamientos de sus centrales termoeléctricas que afrontan un proceso de cierre y cese de su producción 
eléctrica. Busca identificar iniciativas de desarrollo sostenible e innovación a través de la colaboración con 
las comunidades locales y la creación de valor compartido que permita una segunda vida en los 
emplazamientos de acuerdo con los principios de la economía circular.  

Esta iniciativa se enmarca dentro del proceso de transición energética hacia una sociedad sin emisiones de 
dióxido de carbono que lidera el Grupo Enel y que también comprende tomar en consideración y mitigar el 
impacto en los territorios que se ven más afectados por dicha transición energética a través del desarrollo 
de nuevos proyectos.   

 

PROMOTOR 

El promotor del Procedimiento es ENDESA GENERACIÓN, S.A., una sociedad con domicilio social en Sevilla, 
Avenida de la Borbolla, 5, con NIF A82434697, constituida ante el Notario de Madrid D. Santiago Rubio Liniers 
el día 22 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla en el tomo 3.841, folio 109, hoja 
SE 55559, inscripción 1ª (en adelante denominada “Endesa Generación” o “Endesa”). 

 

OBJETO 

El objeto del Procedimiento es el desarrollo de nuevos proyectos (el “Proyecto”) en terrenos propiedad de 
Endesa en la Central Térmica de Litoral de Almería, situada en el término municipal de Carboneras, en la 
provincia de Almería, (el “Emplazamiento”), que promueva aspectos de desarrollo sostenible, economía 
circular e innovación, por parte de personas o empresas que cumplan los requisitos del apartado 1.2 de este 
Procedimiento (en adelante, los “Interesados”)  

 

FASES DEL PROCEDIMIENTO  

El Procedimiento se estructurará en las siguientes fases: 

- PRIMERA FASE: PROPUESTAS NO VINCULANTES 

- SEGUNDA FASE: PROPUESTAS VINCULANTES  

- TERCERA FASE: NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE LOS TÉRMINOS DE LA TRANSACCIÓN    
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1. PRIMERA FASE: PROPUESTAS NO VINCULANTES  

 
1.1 Expresiones de Interés.  
Los Interesados en el Procedimiento deberán presentar, de conformidad con el Procedimiento, una 
Expresión de Interés no vinculante (la “Expresión de interés”) para la realización y puesta en marcha de un 
Proyecto, que podrá derivar en la presentación por el Interesado, en una segunda fase, de una propuesta de 
transacción para la adquisición de todo o parte de los terrenos propiedad de Endesa en este Emplazamiento, 
en los términos del presente Procedimiento.  

Toda la documentación necesaria para la presentación de esta Expresión de Interés (modelos, formularios y 
demás Anexos requeridos) se pondrán a disposición de los Interesados en la página WEB 

https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/futur-e (la 
“página WEB”). 

En particular, la Expresión de Interés podrá referirse a la totalidad de los terrenos propiedad de Endesa o a 
una parte de éstos, reflejando además aquellos elementos de las instalaciones de la Central Térmica (como 
naves, tanques de combustibles, etc.) a los que se desea dar un nuevo uso solicitando, por tanto, su 
permanencia.  La información de Emplazamiento de la Central se pondrá a disposición de los interesados en 
la página WEB antes mencionada y consistirá:  

A. Dosier, donde se contienen los principales aspectos y características del Emplazamiento del Proyecto. 
B. Planos e imágenes  

La citada documentación es de carácter informativo y general y no podrá considerarse exhaustiva. 

 

1.2 Requisitos de los Interesados.  

Los Interesados deberán ser los titulares del Proyecto, y podrán ser personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y que acrediten su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional. Podrán participar a título individual o bajo forma asociativa de empresas de acuerdo a 
la legislación española, a través de agrupaciones y uniones temporales de Empresas (UTE) o Consorcios.  

En cualquier caso, todas las entidades pertenecientes al mismo Consorcio, Agrupación o UTE deberán ser 
identificadas y cumplir los requisitos.  

 

Los Interesados deberán suscribir las Declaraciones de Responsabilidad contenidas en el Anexo 2 (la 
“Declaración”), sin perjuicio del derecho de Endesa de llevar a cabo cualquier comprobación apropiada 
respecto a la veracidad de la Declaración y de solicitar toda aquella información que considere útil y/o 
necesaria en relación con las afirmaciones contenidas en dicha Declaración. En caso de Consorcio, UTE, 
Agrupación o cualquier asociación sin personalidad jurídica, cada integrante deberá suscribir esta Declaración 
de Responsabilidad. 

 

1.3 Contenido de la Expresión de Interés. 

La Expresión de Interés deberá redactarse de conformidad con el modelo disponible en la página WEB e 
incluirá, inter alia: 

a) la información necesaria para una identificación exhaustiva de las partes y/o de los integrantes de la 
UTE, Agrupación o Consorcio, incluyendo la siguiente información que se requiere en el apartado 3a 
del Anexo 1 Modelo de Expresión de Interés, 

a. Nombre del Proponente del Proyecto; 

b. Identificación de su estructura de gobierno: Consejo o Administradores;  

c. Escrituras de constitución y de la certificación del Registro Mercantil o su equivalente en 
virtud de la legislación aplicable de la sociedad o de la sociedad miembro de la UTE, 
Agrupación o Consorcio; en caso de persona natural, fotocopia autentificada del 
Documento Nacional de Identidad; 

https://www.endesa.com/es/proyectos/todos-los-proyectos/transicion-energetica/futur-e
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d. Estatutos sociales;  

e. Cuentas anuales de los últimos tres años;  

f. Estructura de la propiedad directa e indirecta hasta llegar a los propietarios finales, así como 
cualquier acuerdo suscrito con terceros que modifique o pueda modificar la estructura de 
propiedad;  

g. Experiencia del Oferente en proyectos similares o relacionados. 
 

b) Declaraciones de Responsabilidad mencionadas en el apartado 1.2 anterior, cuyo modelo se adjunta 
como Anexo 1; 

c) descripción resumida del Proyecto y puesta en valor del Emplazamiento de conformidad con el 
modelo adjunto en Anexo 3; 

d) la información económica-financiera principal relativa a la Propuesta de Proyecto de conformidad 
con el modelo adjunto en Anexo 4; 

e) poder notarial de los representantes en el que consten sus poderes legales, inscrito en el Registro 
Mercantil; 

f) fotocopia del documento de identificación del representante que firme la Expresión de Interés. 

 

1.4 Métodos y plazos de presentación de la Expresión de Interés. 

La Expresión de Interés deberá estar firmada, junto con sus Anexos, por una persona debidamente facultada 
para ello y se presentará mediante envío a la dirección de correo electrónico planfuture@endesa.es no más 
tarde del 26/02/2021 a las 14:00 horas. Endesa confirmará vía correo electrónico la recepción del correo 
electrónico del Interesado, por lo que, de no recibirse esta confirmación, se entenderá que la Expresión de 
Interés no ha sido presentada.  
Endesa se reserva la posibilidad de extender el plazo para la presentación de Expresiones de Interés de forma 
discrecional y en tal caso lo comunicará a través de la página WEB. En el caso que alguna Expresión de Interés 
recibida sea incompleta o requiera de aclaraciones, Endesa se lo comunicará al Interesado que podrá 
presentar las modificaciones oportunas en el plazo que se le indique.  
El envío de una Expresión de Interés a la dirección de correo especificada se considerará como la aceptación 
plena de todas las condiciones del Procedimiento incluidas en el presente documento y sus Anexos. 

 

1.5 Admisión de Interesados a la Segunda Fase.  

A partir del momento en que la Expresión de Interés se haya presentado, Endesa procederá a evaluarla, 
según su exclusivo criterio y atendiendo a criterios de sostenibilidad social, ambiental y financiera con 
especial énfasis en la creación de empleo, además de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en este apartado 1 del Procedimiento. Específicamente Endesa se reserva el derecho de excluir cualquier 
Expresión de Interés referida a proyectos del sector energético o proyectos de generación de electricidad a 
partir de residuos.  

Además, la admisión en la segunda fase del Procedimiento queda sujeta al resultado positivo de las 
comprobaciones adicionales que puedan llevarse a cabo, incluida la de la reputación, que Endesa tiene 
derecho a realizar respecto de los Interesados y de todos los miembros de un Consorcio, Agrupación o UTE, 
incluyendo las de las personas físicas o jurídicas que compongan la estructura de la propiedad directa e 
indirecta hasta llegar a los propietarios finales.  

Una vez seleccionados, los candidatos recibirán la carta de invitación a la segunda fase. 

 

2. SEGUNDA FASE: PROPUESTAS VINCULANTES  

 

mailto:planfuture@endesa.es
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El Interesado, si resulta admitido conforme a lo establecido en el punto 1.5, recibirá una carta de invitación 
(en adelante, la “Carta de Procedimiento”) a participar en la segunda fase del Procedimiento. La Carta de 
Procedimiento podrá ser entregada por Endesa al Interesado sin esperar al plazo máximo referido en el 
apartado 1.4. 

 

En esta segunda fase el Interesado deberá ejecutar bajo su responsabilidad un procedimiento completo e 
independiente de due diligence, siendo posible la inspección del Emplazamiento. Para lo anterior, ENDESA 
pondrá a su disposición el acceso a un Data Room, previa firma de un Acuerdo de Confidencialidad 
específico. Los Interesados deben realizar su propia investigación, análisis y evaluación y deben buscar su 
propio asesoramiento profesional sobre las consecuencias legales, financieras, fiscales y otras consecuencias 
de la eventual implementación de su nuevo Proyecto y puesta en valor del Emplazamiento. 

 

En esta Carta de Procedimiento se adjuntará un modelo y se indicarán los términos y condiciones de la 
presentación de la propuesta vinculante de transacción (la “Propuesta Vinculante”) para la adquisición del 
todo o parte de los terrenos de propiedad de Endesa en el Emplazamiento. Esta Propuesta Vinculante se 
considerará firme e irrevocable durante el periodo estipulado en la Carta de Procedimiento y deberá 
necesariamente incluir una Propuesta del Proyecto, cuyo titular sea el Interesado, de conformidad con las 
condiciones e instrucciones que se detallen en la Carta de Procedimiento, pudiendo exigirse la presentación 
de garantías.  

La presentación de esta Propuesta Vinculante y sus Anexos por el Interesado no supondrá en ningún caso 
obligación vinculante alguna para Endesa.  

 

3. TERCERA FASE: NEGOCIACIÓN Y FIRMA DE LOS TÉRMINOS DE LA TRANSACCIÓN  

Esta fase tendrá dos sub-fases.  

La primera consistirá en que las Propuestas del Proyecto se someterán a valoración por parte de una 
Comisión de Evaluación constituida expresamente al efecto, basándose en una evaluación previa realizada 
por la Universidad de Almería.  

La Comisión de Evaluación evaluará las Propuestas de Proyectos presentadas considerando, entre otros 
criterios que se mencionarán expresamente en la Carta de Procedimiento, la calidad de la solución propuesta 
y nivel de innovación, sostenibilidad social, creación de empleo directo e indirecto, sostenibilidad ambiental, 
sostenibilidad económica (rentabilidad económica de la iniciativa), fuentes de financiación del proyecto y 
nivel de aseguramiento de dicha financiación, circularidad, entendida como la capacidad regenerativa de un 
sistema industrial a tenor de la redefinición del concepto del final de la vida útil en términos de reutilización 
y recalificación. 

La Comisión de Evaluación seleccionará las Propuestas de Proyectos que cumplan con los criterios de 
selección mencionados y sean compatibles entre sí para su desarrollo en el Emplazamiento. La Comisión de 
Evaluación no tendrá acceso a las condiciones económicas de la Propuesta Vinculante. 

En una segunda sub-fase, de entre los proyectos seleccionados por la Comisión de Evaluación, Endesa iniciará 
negociaciones individuales, sin obligación alguna de exclusividad, con los titulares de los Proyectos, de 
manera de negociar las condiciones de la adquisición total o parcial de los terrenos propiedad de Endesa en 
el Emplazamiento, además de los demás términos de la transacción, todo lo cual deberá plasmarse en uno o 
más contratos que se suscribirán por el Interesado y Endesa, de concluir satisfactoriamente estas 
negociaciones.  

El o los contratos deberán establecer además la forma jurídica de entrega del terreno y eventualmente de 
sus instalaciones, pudiendo incluir determinadas condiciones resolutorias y garantías respecto a la ejecución 
efectiva del Proyecto por el Interesado, según lo acordado. En todo momento, estos contratos deberán 
respetar el cumplimiento de las concesiones administrativas existentes, la ordenación urbanística vigente al 
momento de la transmisión, así como lo establecido en la resolución administrativa que ordene el cierre de 
la Central de Litoral así como los condicionantes ambientales y otras condiciones que preceptivamente se 
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establezcan, ya sea administrativamente o por disposiciones legales o reglamentarias aplicables al cierre de 
la Central. 

Hasta la firma de el o los contratos que materialicen la transacción, el titular de la Propuesta Vinculante no 
adquirirá ningún derecho sobre los terrenos de propiedad de Endesa en el Emplazamiento, ni sobre las 
instalaciones a destinarse eventualmente al Proyecto, como tampoco Endesa tendrá responsabilidades u 
obligaciones con respecto a cualquier posible Interesado. Bajo ninguna circunstancia Endesa será 
responsable de los costes o gastos incurridos por el Interesado en relación con el o los contratos que se 
suscriban. 

 

**** 

OTRAS CONSIDERACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

Solicitudes de aclaración. En caso de que los Interesados deseen recibir aclaraciones y/o información relativa 
a la Expresión de Interés o a cualquier otro aspecto del Procedimiento, se las invita a escribir al correo 

electrónico planfuture@endesa.es. 
Carácter no vinculante. El presente Procedimiento y la recepción por parte de Endesa de Expresiones de 
Interés y de las Propuestas Vinculantes y sus respectivas Propuestas de Proyectos y Anexos no conllevan 
ningún tipo de obligación o compromiso de Endesa para implementar o llevar a término el Procedimiento o 
de suscribir cualquier tipo de vinculación contractual o contrato con el Interesado, como tampoco de 
conceder a este último un derecho de obtener una acción concreta de Endesa.  

Derecho de retirada y otros. Este Procedimiento no constituye una oferta pública de conformidad con el 
artículo 1262 del Código Civil español. Endesa se reserva el derecho en todo momento, a su exclusiva y 
absoluta discreción, sin previo aviso y sin explicación, para enmendar, modificar, suspender o terminar el 
Procedimiento o cualquier etapa de éste y/o finalizar las negociaciones con cualquier Interesado en cualquier 
momento antes de suscribir el o los contratos, o para destinar el todo o parte de los terrenos de su propiedad 
en el Emplazamiento para el desarrollo de proyectos de su interés, de forma individual o en asociación con 
terceros, renunciando el Interesado a reclamar cualquier compensación e indemnizaciones al respecto. 
Endesa no tiene la obligación de aceptar, revisar o considerar cualquier propuesta, ya sea que dicha 
propuesta represente o no el precio de compra más alto propuesto por cualquier posible Interesado, y se 
reserva el derecho de tratar con uno o más interesados con exclusión de todas las demás partes. 

Costes. Cada Interesado correrá directamente con todos los costes asociados con las evaluaciones y la 
preparación de los documentos y las distintas etapas del Procedimiento, incluida la etapa de negociaciones 
y de cierre contractual, lo que incluye los posibles gastos en que se incurra con relación a asesores jurídicos, 
económicos o técnicos, así como todos los demás costes propios relativos a la participación en el 
Procedimiento.  

Tratamiento de datos personales. El tratamiento de los datos personales enviados por las partes interesadas 
se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 679/2016 General de Protección de Datos y la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En este sentido, se 
informa a los Interesados: 

Responsable del tratamiento de datos personales  

El responsable del tratamiento de sus datos personales es ENDESA GENERACIÓN, S.A., con NIF A82434697. 
Los datos de contacto del responsable son los siguientes: Dirección postal: Avenida de la Borbolla, 5, 41004 
de Sevilla. 

Finalidad del tratamiento de datos personales 

Sus datos personales serán tratados con los fines estrictamente relacionados con la gestión y ejecución del 
Procedimiento. 

Plazo de conservación de los datos personales  

Los datos personales de los Interesados serán conservados mientras sean necesarios para la gestión del 
Procedimiento. Una vez finalizada, los datos serán bloqueados durante el periodo en el que puedan ser 
necesarios para el ejercicio o la defensa frente a acciones administrativas o judiciales y solo podrán ser 
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desbloqueados y tratados de nuevo por este motivo. Superado este periodo, los datos serán definitivamente 
cancelados.  

Destinatarios de los datos personales 

Sus datos no serán cedidos a terceros. Si bien, podrán ser comunicados a Administraciones, Autoridades y 
Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo exija la normativa aplicable.  

También podrán tener acceso a sus datos personales los proveedores de servicios que Endesa contrate o 
pueda contratar y que tengan la condición de encargado de tratamiento.  

Legitimación para el tratamiento 

Los tratamientos que se realizan con la finalidad de gestionar su participación en el Procedimiento, tendrán 
como base legal el consentimiento de los Interesados al presentarse al Procedimiento.  

Derechos del interesado en relación con el tratamiento de sus datos personales 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y 
portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada 
momento. Para ejercer estos derechos podrá dirigirse a Endesa, C/ Ribera del Loira, nº 60, 28042 de Madrid.  

Se le informa, asimismo, de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos.  

Delegado de Protección de Datos 

Endesa S.A., empresa matriz del Grupo Endesa del que forma parte Endesa Generación, ha nombrado un 
Delegado de Protección de Datos para el Grupo Endesa. Los datos de contacto son los siguientes: Dirección 
postal: C/ Ribera del Loira, 60. 28042-Madrid. Correo electrónico: dpo@endesa.es. 

Confidencialidad. Los Interesados que participen en el presente Procedimiento se comprometen a mantener 
estrictamente la confidencialidad de toda la información recibida en el transcurso de este Procedimiento. 
Esta obligación de confidencialidad se entiende extensiva expresamente a los órganos corporativos, 
administradores, ejecutivos, empleados y apoderados que representen a los Interesados, así como a los 
consultores externos nombrados por el Interesado para llevar a cabo las actividades asociadas con el 
Procedimiento. 

Legislación aplicable y foro competente. Este Procedimiento, así como todo su contenido y documentos y 
actuaciones que se deriven de él, se rigen por la legislación común española. Cualquier controversia que 
pueda surgir en relación con el Procedimiento se someterá y dirimirá exclusivamente ante los juzgados y 
tribunales de Madrid (capital). 

Idioma. El idioma oficial del Procedimiento es el español, pero también se aceptarán propuestas en inglés. 
En caso de discrepancias entre la versión en español del Procedimiento y sus Anexos y su traducción al inglés, 
prevalecerá la versión original en español. 

 

 

Publicado en la página WEB el 03 de diciembre de 2020. 
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