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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BANCO DE CRÉDITO LOCAL
DE ESPAÑA, S. A.

Sorteo para amortización, con premios y a la par,
de cédulas de crédito local 4% con lotes

El día 7 de septiembre de 1999, a las diez horas,
en el domicilio de este Banco, plaza de Santa Bár-
bara, número 1, se celebrarán los siguientes sorteos
por este orden:

a) Uno especial para adjudicar un premio de
1.000.000 de pesetas, para la emisión de 1962, y
20 premios de 100.000 pesetas, a razón de dos
para cada una de las emisiones de cédulas con lotes
de 1949, 1952, 1954, 1956, 1958, 1959, 1960,
1961-1.a, 1961-2.a y 1962, nueve premios comple-
mentarios de 25.000 pesetas y 180 premios com-
plementarios de 5.000 pesetas. Estos premios corres-
ponden a los sorteos establecidos para el vencimien-
to de septiembre, y

b) Uno ordinario, con premios y a la par, que
comprenderá a las emisiones de 1954, 1959,
1961-2.a y 1962.

El detalle de estos sorteos figura expuesto en
el tablón de anuncios del Banco.

Los sorteos que se anuncian serán públicos y
se celebrarán ante Notario, con sujeción a la orde-
nanza reguladora de los mismos.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director de
Operaciones.—32.599.

GAS NATURAL SDG, S. A.

Anuncio de convocatoria de licitación para el suministro
de contadores de gas, según Ley 48/1998

1. Entidad contratante: «Gas Natural Sdg,
Sociedad Anónima», avenida Portal de l’Angel, 22,
E-08002 Barcelona, 20, y por adhesión las diferentes
sociedades del Grupo Gas Natural.

2. Naturaleza del contrato: Suministro. Acuer-
do marco.

3. Lugar de entrega: Los almacenes de las socie-
dades del grupo definidos en los pliegos de con-
diciones.

4. Objeto del contrato: Suministro de conta-
dores de gas de paredes deformables según reque-
rimientos de la norma EN 1359 y de la especi-
ficación NT-18-GN. Los contadores deberán cum-
plir las exigencias de la «Directive on Measurement
Instruments (MID)» una vez ésta entre en vigor.
Cantidad estimada: 350.000 unidades al año en
España, durante tres años.

5. Servicios: No procede.
6. Variantes: No se admiten.
7. Exención de la utilización de especificacio-

nes europeas: No procede.

8. Plazo de entrega: Un mes a partir de la emi-
sión de los pedidos.

9. No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitu-

des de participación: Veinticuatro días desde la
fecha de envío del anuncio de licitación al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Dirección a la que deben enviarse: «Gas
Natural, Sociedad Anónima», avenida de América,
38, E-28028 Madrid, Dirección de Compras. Telé-
fono: 91 589 29 00. Fax: 91 589 33 20. Los sobres
deberán indicar claramente la referencia siguiente:
«Solicitud de participación en el concurso de refe-
rencia LDC 009/99, suministro de contadores de
gas». La documentación mínima que deberá acom-
pañar a la solicitud de participación será la esta-
blecida en los documentos de selección de candi-
datos, a disposición de los interesados en la direc-
ción indicada.

c) Idioma: Español.
11. Fianza oferta: Aval por el 2 por 100 del

valor ofertado. Garantía de fiel cumplimiento: 10
por 100 del valor del contrato adjudicado.

12. Modalidades de pago: Serán las que figuren
en los pliegos de condiciones.

13. Situación del suministrador y condiciones
mínimas de carácter técnico y económico a las que
deben ajustarse: Ser fabricantes de contadores, con
garantías metrológicas y logísticas para realizar ade-
cuadamente el suministro. Reunir los requisitos
mínimos establecidos por «Gas Natural» en los docu-
mentos a disposición de los interesados en la direc-
ción indicada en el apartado 10, b). «Gas Natural»
se reserva el derecho a limitar el número de can-
didatos hasta un nivel que garantice el equilibrio
entre las características específicas del procedimien-
to de adjudicación del contrato y los medios nece-
sarios para su realización, que, como máximo, será
de 10.

14. Criterios de adjudicación: Serán los que
figuren en los pliegos de condiciones. La entidad
contratante se reserva el derecho de realizar adju-
dicaciones parciales.

15 y 16. No aplicable.
17. Información complementaria: Procedi-

miento negociado. En el ámbito de la negociación
se contemplará el suministro adicional de aproxi-
madamente 450.000 unidades por año, a las socie-
dades del grupo en Latinoamérica, excluido de la
aplicación de la Ley 48/1998.

18. No aplicable.
19. Fecha de envío del anuncio en el «Diario

Oficial de las Comunidades Europeas»: 16 de julio
de 1999.

20. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 16 de
julio de 1999.

Madrid, 16 de julio de 1999.—José Manuel Segura
Moreno, Jefe del Departamento Central de Com-
pras.—32.624.

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Contratación de las obras de explanación general
y reposición de servicios, para la ampliación del recin-
to ferial «Juan Carlos I». Presupuesto tipo de eje-
cución por contrata: 333.425.242 pesetas

(2.003.926,06 euros) Expediente 99/145

Institución Ferial de Madrid. Solicitud pública de
ofertas. Expediente 99/145.

1. Entidad contratante: Institución Ferial de
Madrid (IFEMA).

2. Objeto del contrato: Contratación de las obras
de explanación general y reposición de servicios para
la ampliación del recinto ferial «Juan Carlos I»
(Madrid).

3. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
333.425.242 pesetas (2.003.926,06 euros), IVA
excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de ejecución por contrata.

5. Clasificación del contratista:

Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría e.
Grupo C, subgrupos 1 y 2, categoría a.
Grupo E, subgrupo 1, categoría c.
Grupo I, subgrupos 6, categoría c.
Grupo K, subgrupos 9, categoría a.

6. Obtención de información: Dirección de
Compras de la Institución Ferial de Madrid, parque
ferial «Juan Carlos I», 28042 Madrid. Teléfonos:
91 722 50 75/76. Telefax: 91 722 53 18.

7. Retirada de documentación: Servicio de
copistería en la calle Dulcinea, 9 (esquina calle Artis-
tas), 28020 Madrid. Teléfono: 91 534 51 59. Telefax:
91 534 51 80.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las doce horas del día 25 de agosto de
1999.

9. Lugar de presentación: Registro General de
la Institución Ferial de Madrid, despacho 302, edi-
ficio de oficinas de IFEMA tercera planta, parque
ferial «Juan Carlos I», Madrid. Teléfonos:
91 722 51 20/21.

10. Apertura pública de ofertas: A las doce horas
del día 1 de septiembre de 1999, en el edificio
de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

11. Los gastos de este anuncio y del resto de
inserciones en boletines y prensa de información
general e información económica será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
Fermín Lucas Giménez.—32.718.
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