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FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

«Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima», convoca un concurso para la contra-
tación del suministro de 118 ordenadores instalados
y conectados a la red de la empresa contratante.

Los pliegos de condiciones podrán adquirirse en
«Copistería Miracle», calle Rector Ubach, 10, 08021
Barcelona (teléfono 93-200 85 44).

La admisión de ofertas se efectuará en el Servicio
de Aprovisionamientos, calle 60, 21-23 (polígono
industrial de la Zona Franca), 08040 Barcelona,
de ocho a trece horas, y finalizará el día 15 de
noviembre de 1999.

Barcelona, 21 de octubre de 1999.—El Jefe del
Servicio de Aprovisionamientos y Almacenes, Pedro
de la Fuente Ochoa.—43.107.

GAS NATURAL SDG, S. A.
ENAGÁS, S. A.

Anuncio de convocatoria de licitación
para construcción y montaje de un gasoducto

Primero.—Entidades contratantes: «Gas Natural
SDG, Sociedad Anónima», y «Enagás, Sociedad
Anónima», avenida de América, 38, 28028 Madrid.
Teléfono: 91 589 29 00. Fax: 91 589 33 20.

Segundo.—Naturaleza del contrato: Obras.
Tercero.—Lugar de ejecución: El definido en los

pliegos de condiciones.
Cuarto.—Objeto de los contratos:

a) Construcción y montaje de:

Gasoducto Aranda-Soria, tramo II (72 bares).
L=11.560 metros, diámetro 10’’; L=6.220 metros,
diámetro 6’’ y L=266 metros, diámetro 4’’.

Redes asociadas (16 bares) (Red de San Esteban
de Gormaz, L=6.146 metros, diámetro 4’’; red de
El Burgo de Osma, L=1.354 metros, diámetro 4’’;
red de Almazán, L=6.146 metros, diámetros 6’’ y 4’’
y red de Soria, L=11.157 metros, diámetros 6’’
y 4’’).

b) La licitación será por la totalidad de las
obras.

c) No procede.

Quinto.—Servicios: No procede.
Sexto.—Variantes: No se admiten.
Séptimo.—Excepción de la utilización de las espe-

cificaciones europeas: No procede.
Octavo.—Plazo de ejecución: El plazo máximo

de ejecución será el definido en los pliegos de
condiciones.

Noveno.—Posible agrupación de contratistas: Los
contratistas podrán agruparse en unión temporal
de empresas, constituida según la legislación espa-
ñola.

Décimo.—a) Fecha límite de recepción de las
solicitudes de participación: Treinta y siete días des-
de la fecha de envío de este anuncio de licitación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

b) Dirección a la que deben enviarse: «Gas
Natural SDG, Sociedad Anónima»-«Enagás, Socie-
dad Anónima», avenida de América, 38, 28028
Madrid. Dirección de Compras, teléfono
91 589 29 00, fax 91 589 33 20.

Los sobres deberán indicar claramente las refe-
rencias siguientes por cada gasoducto: «Solicitud de
participación en el concurso de referencia
CTC-2510/99, construcción y montaje del gasoduc-
to Aranda-Soria, y ramal a Almazán, tramo II, y
redes asociadas».

La documentación mínima que deberá acompa-
ñar a la solicitud de participación será la establecida
en los documentos de «Bases y criterios para la
selección de candidatos», a disposición de los inte-
resados en la citada dirección.

Si algún documento de los solicitados se encuen-
tra en poder de la entidad contratante, rogamos
se indique la referencia del concurso en el que fue
aportado.

c) Idioma: Español.

Undécimo.—Fianza de oferta: Aval por el 2
por 100 del valor ofertado. Fianza de contrato: 10
por 100 del valor del contrato.

Duodécimo.—Modalidades de pago: Serán las que
figuran en los pliegos de condiciones.

Decimotercero.—Situación del contratista y con-
diciones mínimas de carácter técnico y económico
a las que debe ajustarse: Los contratistas deberán
reunir los requisitos mínimos establecidos en el
documento «Bases y criterios para la selección de
candidatos», a disposición de los interesados, que
podrá ser consultado y, en su caso, retirado en la
dirección indicada en el apartado 10.b).

La capacidad técnica y la experiencia de la empre-
sa se deberá justificar de acuerdo con lo indicado
en el citado documento.

«Gas Natural SDG, Sociedad Anónima»-Enagás
se reserva el derecho a limitar el número de can-
didatos hasta un máximo de ocho para garantizar
el equilibrio entre las características específicas del
procedimiento de adjudicación del contrato y los
medios necesarios para su realización.

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

Decimoquinto.—No aplicable.
Decimosexto.—No aplicable.
Decimoséptimo.—Información complementaria:

Procedimiento negociado.
Fecha prevista de presentación de ofertas: Febre-

ro de 2000.
Fecha prevista de inicio de los trabajos: Julio

de 2000.

Decimoctavo.—No aplicable.
Decimonoveno.—Fecha de envío del anuncio al

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 19
de octubre de 1999.

Vigésimo.—Fecha de recepción del anuncio: 19
de octubre de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Contratación, Joaquín Valdés Ruiz.—240.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE VALENCIA

Don Rafael Gómez-Ferrer Sapiña, Decano del Ilus-
tre Colegio Notarial de Valencia,

Hago saber: Que, fallecido el Notario que fue
de Valencia don César Mínguez Jiménez el día 27
de junio de 1999, ha sido solicitada la devolución
de la fianza que tenía constituida para garantizar
el ejercicio de su cargo en las Notarías de Logrosán,
en el Colegio Notarial de Cáceres; Monforte de
Lemos, en el Colegio Notarial de La Coruña;
Mahón, en el Colegio Notarial de Baleares; Teruel,
en el Colegio Notarial de Zaragoza; Terrassa, en
el Colegio Notarial de Barcelona, y Valencia, en
este Colegio de Valencia.

Lo que se hace público a fin de que, si alguien
tuviere que deducir alguna reclamación, la formule
ante la Junta Directiva de este Ilustre Colegio dentro
del plazo de un mes, contado desde la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencia, 30 de septiembre de 1999.—43.096.

UNICAJA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de
Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA),
adoptado en sesión celebrada el día 28 de septiembre
de 1999, se convoca a los señores Consejeros gene-
rales, miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria
de la Asamblea general, que se celebrará en Ciudad
Real, en el salón de actos de la sede de la entidad,
sito en calle Bernardo Mulleras, número 2, el
día 27 de noviembre de 1999, a las doce treinta
horas, en primera convocatoria, y a las trece horas
del mismo día en segunda convocatoria, para tratar
y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
determinar quórum y subsiguiente constitución de
la Asamblea.

Segundo.—Informe de la Comisión de Control
referido al primer semestre de 1999.

Tercero.—Informe sobre la actividad económi-
co-financiera de la entidad.

Cuarto.—Informe sobre la obra benéfico-social
referido al primer semestre.

Quinto.—Definición de las líneas generales del
plan de actuación de la entidad para el 2000.

Sexto.—Autorización para la creación y disolu-
ción de determinadas obras benéfico-sociales.

Séptimo.—Prórroga del régimen de declaración
consolidada en el Impuesto de Sociedades.

Octavo.—Ruegos y preguntas.
Noveno.—Aprobación del acta de la sesión o

designación de Interventores para tal fin.

Málaga, 28 de septiembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, Braulio Medel
Cámara.—43.272.
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