ANUNCIO PREVIO DE LICITACION SHE-2011-010 (WEB-SHESA)

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) tiene previsto comenzar las
operaciones de perforación de dos pozos exploratorios de hidrocarburos (gas no
convencional) denominados ENARA-1 y ENARA-2 a una profundidad estimada de
5.200 m. Para ello desea adquirir material de cabeza de pozo, árboles de
fracturación, producción, accesorios y servicios técnicos de instalación, de
acuerdo con el siguiente alcance estimado del suministro:
Descripción de acuerdo a la norma API 6 A // ISO 10423
Weld-on flange for 21 ¼” diverter for 30” casing 21 ¼ 2M
CSG Head assembly Section “A” 13 5/8” 5M complete w/valves & base plate
CSG Spool Assy Section “B” 13 5/8” 5M x 11” 10M complete w/valves &
accessories
Tubing Spool Assy Section “C” 11”10M x 7 1/16” 10M complete w/valves &
accessories
Frac Tree 7 1/16” x 4 1/16” 10M
Gate Valve 7 1/16” 10M Manual Operated
Adapter 7 1/16”10M x 2 9/16” 10M (Control line equipped)
Christmas Tree 2 9/16” 10M complete w/ two hydraulic actuated valves
Casing Hanger 9 5/8”
Casing Hanger 5 ½”
Tubing Hanger 2 7/8”
Accessories Kits: Seals, Glands, Flanges, Gauges.
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Todo el material tendrá que estar fabricado, inspeccionado, protegido y marcado
de acuerdo con especificación API 6A (ISO 10423) última edición.
Procedimiento de contratación: Negociado con anuncio previo de licitación
Las compañías interesadas en presentar oferta para el suministro de este material
deben comunicar por escrito su interés antes de las 14:00 horas del próximo día
09 de Mayo 2011 en la siguiente dirección: jvaldes@eve.es.
Una vez recibida la notificación se enviará a las Compañías interesadas toda la
documentación necesaria para su preparación y presentación, incluyendo las
condiciones generales de contratación y prescripciones técnicas.
Anuncio enviado al DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) el 18/04/2011

