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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS MUNICIPAL
DE BURGOS

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
19 de los Estatutos de la entidad se convoca a los
señores Consejeros generales a la Asamblea general
ordinaria, que tendrá lugar el sábado día 11 de sep-
tiembre de 1999, a las once horas en primera con-
vocatoria, y a las once treinta horas en segunda
convocatoria, en el salón de actos del domicilio
social de la entidad «Casa del Cordón», plaza de
Calvo Sotelo, sin número, Burgos, con arreglo al
siguiente

Orden del día

Primero.—Lista de asistentes para la válida cons-
titución de la asamblea y toma de posesión de su
cargo de los Consejeros generales representantes
de las Corporaciones Municipales, Cortes de Cas-
tilla y León y entidades de interés general.

Segundo.—Informe de la Comisión Electoral
sobre el desarrollo del proceso de renovación parcial
de los órganos de gobierno.

Tercero.—Proclamación por el Presidente de las
propuestas de cantidatos válidamente elaboradas,
en su caso, por cada uno de los grupos de repre-
sentación de las Corporaciones Municipales, Cortes
de Castilla y León y Entidades de interés general
para cubrir los distintos puestos vacantes.

Cuarto.—Elección de los siguientes Vocales para
el Consejo de Administración:

a) Cinco Vocales en representación de las Cor-
poraciones Municipales y un número idéntico de
suplentes.

b) Dos Vocales en representación de las Cortes
de Castilla y León y un número idéntico de suplen-
tes.

c) Un Vocal en representación de las entidades
de interés general y su correspondiente suplente.

Quinto.—Elección de los siguientes Vocales para
la Comisión de Control:

a) Un Vocal en representación de las Corpo-
raciones Municipales y su correspondiente suplente.

b) Un Vocal en representación de las Cortes
de Castilla y León y su correspondiente suplente.

c) Un Vocal en representación de las Entidades
de interés general y su correspondiente suplente.

Sexto.—Autorización para tramitar la inscripción
de los nuevos órganos de gobierno en el Registro
Mercantil.

Séptimo.—Nombramiento, en su caso, de dos
Interventores para la aprobación del acta de la
sesión.

Nota: Con quince días de antelación a la fecha
de celebración de la Asamblea general, los señores
Consejeros podrán solicitar información sobre la

misma en la sede central de la entidad (Secretaría
General).

Burgos, 22 de julio de 1999.—El Presidente del
Consejo de Administración de la Caja de Ahorros
Municipal de Burgos, Francisco Javier Quintanilla
Fernández.—32.100.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

GAS NATURAL, s.d.g., S. A.

Anuncio de convocatoria de licitación para el sumi-
nistro de tubería de línea para diversos proyectos
de la entidad contratante, de acuerdo con la Ley

48/1998, de 30 de diciembre

1. Entidad contratante: «Gas Natural, s.d.g.,
Sociedad Anónima», avenida Portal del Ángel,
número 22, 08002 Barcelona.

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de entrega: Será el que se indique en

los pliegos de condiciones.
4. Objeto del contrato:

a) Suministro de tubería desnuda, para uso en
gasoductos, en base a las siguientes especificaciones,
normas y cantidades:

Especificaciones y normas aplicables:

Especificación de la entidad contratante número
NT-025-GN, edición de 19 de febrero de 1993.

Norma API-5L-Gr.B.

Cantidades a suministrar:

80.000 metros. Tubería de Ø 6”, espesor 4,78
milímetros.

10.000 metros. Tubería de Ø 8”, espesor 4,78
milímetros.

20.000 metros. Tubería de Ø 10”, espesor 6,35
milímetros.

b) División por lotes: El proveedor licitará por
una parte o por el conjunto de los suministros
requeridos.

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

caciones europeas: Las derivadas del artículo 14.1,
a) y c) de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre
(«Boletín Oficial del Estado» número 313, del 31).

8. Plazo de entrega: Máximo tres meses con-
tados a partir de la comunicación de adjudicación.

9. No procede.
10. Plazos, condiciones e idioma:

a) El plazo límite de recepción de la documen-
tación, en las oficinas de la entidad contratante es
de treinta y siete días naturales contados a partir
de la fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

b) La documentación habrá de enviarse a la
siguiente dirección:

«Gas Natural, s.d.g., Sociedad Anónima», avenida
de América, 38, Dirección de Compras, 28080
Madrid (España). Teléfono 34 1 589 29 00. Fax
34 1 589 33 20.

En el sobre deberá figurar la siguiente referencia:
Solicitud de participación en el concurso, referencia
LDC-007/99. Suministro de tubería para diversos
proyectos.

c) La documentación mínima a presentar será
la que se indica en los documentos de selección
de candidatos, que están a disposición de los inte-
resados en la dirección indicada en b).

d) El idioma en el que se presentarán todos
los documentos será el español.

11. Fianza de oferta: Aval por el 2 por 100
del valor de lo ofertado. Garantía de fiel cumpli-
miento del 10 por 100 del valor del pedido.

12. Modalidad de pago: Las que figuren en los
pliegos de condiciones.

13. Situación del proveedor y condiciones míni-
mas de carácter técnico y económico a las que debe
ajustarse el solicitante: Los solicitantes deberán acre-
ditar los siguientes extremos:

Ser fabricantes.
Reunir los requisitos mínimos establecidos por

la entidad contratante en los documentos que, a
disposición de los interesados, están a su disposición
en la dirección indicada en el punto 10.b).

La entidad contratante se reserva el derecho de
limitar el número de candidatos, hasta un nivel que
garantice el equilibrio entre las características espe-
cíficas del procedimiento de adjudicación y los
medios necesarios para su realización, que será
como máximo de 10.

14. Criterios de adjudicación: Serán los que
figuren en los pliegos de condiciones.

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

miento negociado. Fecha prevista de presentación
de ofertas, octubre 1999.

Fecha prevista de adjudicación, diciembre 1999.
18. No aplicable.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (DOCE): 20
de julio de 1999.

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

Madrid, 20 de julio de 1999.—José M. Segura
Moreno.—32.110.


