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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE GIPUZKOA

Y SAN SEBASTIÁN

Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo
24 de los Estatutos de la institución, el Consejo
de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa
eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada
con fecha 19 de febrero de 1999, acordó convocar
Asamblea general ordinaria, para el próximo día
12 de marzo de 1999, viernes, a las dieciocho treinta
horas, en primera convocatoria, y media hora más
tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en
el salón de actos de la institución, calle Andía,
sin número, de San Sebastián, de acuerdo con el
siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes y
constitución de la Asamblea.

Segundo.—Saludo de la Presidencia.
Tercero.—Formulación de las cuentas anuales,

informe de gestión y propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 1998 de Kutxa y grupo
consolidado.

Cuarto.—Presentación del informe de gestión de
la Obra Social, liquidación del ejercicio 1998 y pre-
supuesto del ejercicio 1999.

Quinto.—Informe de la Comisión de Control.
Sexto.—Propuesta de aprobación de los puntos 3

y 4 del orden del día.
Séptimo.—Dirección General: Confirmación

nombramiento.
Octavo.—Autorización al Consejo de Adminis-

tración para que pueda acordar la emisión de obli-
gaciones, bonos, pagarés y/o valores análogos.

Noveno.—Asuntos diversos.
Décimo.—Ruegos y preguntas.
Undécimo.—Designación de Interventores para la

aprobación del acta de la sesión.

Donostia-San Sebastián, 22 de febrero de
1999.—El Presidente.—8.661.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ

DE BARCELONA
Resolución. Concurso para la contratación de las
obras de rehabilitación (obra civil e instalaciones)

de la Casa Llotja de Mar

Objeto de la convocatoria: Adjudicación de las
obras (obra civil e instalaciones) por un importe
aproximado de 152 millones de pesetas (sin IVA).

Empresas que pueden participar: El concurso está
abierto a todas las empresas constructoras y/o ins-
taladoras que puedan demostrar haber hecho obras
de rehabilitación y mejora en edificios de complejidad
similar en los últimos cinco años y de un importe
superior a los 200 millones de pesetas, para la obra
civil, y 60 millones de pesetas para las instalaciones.

Obligatoriamente deberán estar inscritas en el
Registro de Contratistas y/o instaladores y disponer
de las clasificaciones siguientes:

Grupo C, subgrupos 1 a 9, categoría E.
Grupo I, subgrupo 9, categoría D.

Documentación para la licitación: Las empresas
interesadas en participar en este concurso han de
solicitar la documentación a la copistería «Cimo»,
situada en la calle Joan Obiols, 15 y 17, de Barcelona
(teléfono: 93 203 30 50).

Plazo de convocatoria y presentación de las ofer-
tas: Las ofertas, con los requerimientos indicados
en el pliego de bases de licitación, deberán pre-
sentarse en un sobre cerrado antes de las once horas
del día 25 de marzo de 1999, en el Registro de
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria y Navegació
de Barcelona, en la avenida Diagonal, 452, 2.a plan-
ta, 08006 Barcelona.

Apertura de plicas: El día 25 de marzo de 1999,
a las once treinta horas, en el mismo edificio.

Este concurso ha sido anunciado en «La Van-
guardia», el «Boletín Oficial del Estado», el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» y el «Diario
Oficial de la Comunidad Europea».

El adjudicatario o los adjudicatarios del concurso
asumirán el coste de este anuncio.

Barcelona, 19 de febrero de 1999.—El Director
gerente, Carles Castells i Oliveres.—8.680.

CONSORCIO URBANÍSTICO
«LEGANÉS NORTE»

El Consorcio Urbanístico «Leganés Norte», en
cumplimiento del acuerdo adoptado por su Consejo
de Administración, convoca concurso abierto para
la adjudicación de las obras del proyecto de urba-
nización de las parcelas 5.2 y 5.5 del PAU «Leganés
Norte», en término municipal de Leganés (Madrid),
con un presupuesto base de ejecución por contrata
de 287.981.048 pesetas (IVA incluido), equivalentes
a 1.730.800,96 euros (IVA incluido), y plazo de
ejecución de cuatro meses.

Las entidades ofertantes deberán justificar su sol-
vencia económico-financiera, técnica y profesional,
a través de los medios de acreditación que se esta-
blecen en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, tal como se regula en el propio
pliego de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas del concurso. Asimismo, deberán contar
con los siguientes niveles mínimos de clasificación:
Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría a; grupo E,
subgrupo 1, categoría a; grupo G, subgrupo 6, cate-
goría a; grupo I, subgrupo 9, categoría b; grupo K,
subgrupo 6, categoría c.

Las proposiciones incluirán toda la documenta-
ción requerida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas del concurso.

El calendario del concurso será el siguiente:

Presentación de ofertas:

Inicio: 1 de marzo de 1999.
Cierre (catorce horas): 30 de abril de 1999.

Apertura de plicas (doce horas): 7 de mayo
de 1999.

La retirada del pliego de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas y todas las demás actua-
ciones referidas al presente concurso tendrán lugar
en las oficinas, sitas en la plaza de España, núme-

ro 11, 1.o-5, 28911 Leganés (Madrid). Teléfono:
91 693 46 40. Fax: 91 693 47 26.

El presente anuncio es por cuenta de la entidad
adjudicataria.

Leganés, 19 de febrero de 1999.—8.761-*.

CONSORCIO URBANÍSTICO
LA FORTUNA

El Consorcio Urbanístico «La Fortuna», en cum-
plimiento de los acuerdos adoptados por su Consejo
de Administración, en su reunión celebrada el día
19 de enero de 1999, convoca subasta para la adju-
dicación de la parcela 10.1 T del polígono «La For-
tuna», de uso terciario-comercial. Podrán concurrir
a la subasta personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, con o sin ánimo de lucro, en las con-
diciones señaladas en el correspondiente pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

Las proposiciones incluirán toda la documenta-
ción requerida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas y prescripciones técnicas.

El calendario de la subasta será el siguiente:

Presentación de ofertas:

Inicio: 1 de marzo de 1999.
Cierre (catorce horas): 26 de abril de 1999.
Apertura de plicas (once horas): 7 de mayo

de 1999.

La retirada del pliego de cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas y todas las demás actua-
ciones referidas a la presente subasta tendrá lugar
en las oficinas, sitas en la plaza de España, núme-
ro 11, 1.o, 5, 28911 Leganés (Madrid). Teléfono:
91 693 46 40. Fax: 91 693 47 26.

Este anuncio ha sido enviado al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» para su publicación,
con fecha 22 de febrero de 1999.

El presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Leganés, 24 de febrero de 1999.—8.760-*.

ENDESA, S. A.

Resolución de «Endesa, Sociedad Anónima», por la
que se anuncia la invitación a licitar por procedi-

miento negociado

Entidad solicitante: Endesa. Avenida Príncipe de
Vergara, 187. 28002 Madrid (España). Teléfono:
954 55 05 18. Fax: 954 42 65 07. En nombre de
las siguientes empresas: «Electra de Viesgo, Sociedad
Anónima», «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Socie-
dad Anónima», «Fuerzas Eléctricas de Cataluña,
Sociedad Anónima», «Empresa Hidroeléctrica del
Ribagorzana, Sociedad Anónima», «Gas y Electri-
cidad, Sociedad Anónima», «Sevillana de Electri-
cidad, Sociedad Anónima», y «Unión Eléctrica de
Canarias, Sociedad Anónima».

Objeto del concurso: El objeto del presente con-
curso es la convocatoria de licitación, por proce-
dimiento negociado, del suministro, transporte e ins-
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pección de puesta en marca de aparellaje de subes-
taciones, en los tipos y cantidades siguientes:

Tensión de aislamiento
de los equipos

245
kV

145
kV

72,5
kV

24
kV

Equipo

Interruptores 31,5 kA . . . . . . . . 22 82 208
Seccionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 70 270
Transf. tensión inductivo y

capacitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 148 38
Trafos de intensidad . . . . . . . . . . 78 164 686
Pararrayos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 126 370 42
Bobina de bloqueo . . . . . . . . . . . . 14 20 28
Condensador de acoplamiento. 20 28
Caja de acoplo . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 36
Cabina de transformador,

línea, remonte, acopla-
miento longitudinal, medi-
da, serv. auxiliares . . . . . . . . . . 88

Las cantidades y tipos de las unidades pueden
verse sometidas a variaciones, que serán contem-
pladas en la petición de oferta.

Los diferentes equipos deben cumplir normativas
CEI, UNE-EN (española) y especificaciones con-
cretas de cada una de las empresas antes citadas,
equivalentes entre sí.

No se admitirán variantes que incumplan las cita-
das normativas.

Se podrá licitar para uno, varios o la totalidad
de los grupos de materiales.

Solicitudes de participación: Los proveedores
interesados en participar en la licitación deberán
comunicarlo expresamente por escrito.

Las solicitudes se deben cursar redactadas en
lengua española.

Se dirigirán, por duplicado, a:

Endesa.
Dirección de Aprovisionamientos, Compras y

Logística de Distribución y AG.
Referencia M-11.99.
Avenida de la Borbolla, 5.
41004 Sevilla (España).

De acuerdo con el apartado a) del punto 2 del
artículo 33 de la Ley española 48/1998, transpo-
sición de la Directiva 93/38/CEE, el plazo para
la recepción de solicitudes de invitación a presentar
oferta será de veintidós días, a partir del envío de
este anuncio.

Selección de candidatos: Los candidatos serán
seleccionados aplicando los siguientes criterios alter-
nativos:

a) Haber suministrado satisfactoriamente trans-
formadores de estos tipos a cualquier empresa citada
en los últimos tres años.

b) O bien cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener certificado un sistema de aseguramien-

to de la calidad para la fabricación de estos trans-
formadores, según norma UNE-EN ISO-9001, por
algún organismo acreditado en España o que tenga
acuerdos de reciprocidad con alguno de éstos.

2. Presentar certificaciones de los ensayos de
tipo realizados en laboratorio acreditado por el orga-
nismo certificador de algún país de la UE.

3. Disponer de los laboratorios de ensayos sufi-
cientes para realizar todos los ensayos de rutina
y tipo que se hagan mención en las diferentes espe-
cificaciones y/o normas.

Se excluirán de la participación los candidatos
inmersos en alguna de las situaciones de crisis, insol-
vencia o incapacidad financiera, de incumplimento
de obligaciones sociales o de incapacidad técnica
que contempla la normativa europea como motivo
de exclusión.

Los solicitantes deberán aportar la documenta-
ción necesaria para demostrar la normalidad de su
situación y la capacidad requerida.

La falsedad comprobada de datos en declara-
ciones o informes aportados será motivo de inme-
diata exclusión de la licitación, teniéndose en cuenta
para futuras ocasiones.

Información complementaria: La licitación, en
procedimiento negociado, se prevé lanzada en el
primer trimestre de 1999.

A los candidatos seleccionados se les facilitará,
con la invitación a presentar oferta, la pertinente
información sobre:

Cantidades concretas, por tipos y características,
de los materiales a suministrar.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Destino concreto para entrega, condiciones de
la misma y plazo para cada suministro.

Normativas técnicas y especificaciones de las uni-
dades a ofertar.

Condiciones y procedimientos.
Criterios detallados de adjudicación.

Naturaleza del contrato: La naturaleza del con-
trato que constituye el objeto del concurso es la
compra del material referenciado.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Viernes, 12 de febre-
ro de 1999.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.—El Director de
Aprovisionamientos, Francisco Núñez Orte-
ga.—7.831-*.

FUNDACIÓN HOSPITAL
ALCORCÓN

Resolución del Gerente de la Fundación Hospital
Alcorcón por la que se anuncia oferta pública para
la contratación del «Servicio de mantenimiento de

aparatos electromédicos»

La Fundación Hospital Alcorcón desea contratar
el servicio de mantenimiento de aparatos electro-
médicos, con las especificaciones técnicas mínimas
que se indican en el pliego de condiciones que se
encuentra a su disposición en el mostrador de recep-
ción de la Fundación.

Las empresas interesadas deberán presentar sus
ofertas en: Calle Budapest, número 1, 28922 Alcor-
cón, Madrid. Teléfono 91-621 94 37. Telefax:
91-621 94 38.

Horario: De nueve a catorce horas, de lunes a
viernes.

Plazo de presentación de ofertas: Quince días
naturales desde la publicación.

El coste del presente anuncio correra a cargo
de la empresa adjudicataria.

Alcorcón, 12 de febrero de 1999.—El Director-
gerente, Nicolás Pombo Liria.—7.889.


