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b) Acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, conforme dispone el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Doce (12)

horas del día 28 de abril de 2000.
b) Documentación a presentar: En tres sobres

cerrados (sobre A, «Documentación general»; so-
bre B, «Propuesta económica»; sobre C, «Documen-
tación técnica»).

c) Lugar de presentación: En las oficinas de
«Canal de Navarra, Sociedad Anónima» (véase el
punto 6).

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el licitador deberá justificar la fecha y hora en que
efectuó el envío y comunicarlo a «Canal de Navarra,
Sociedad Anónima», mediante fax o telegrama, den-
tro de la fecha y hora establecidas como plazo de
presentación. Sin la concurrencia de dichos requi-
sitos no será admitida la proposición, si es recibida
por «Canal de Navarra, Sociedad Anónima», con
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta doce (12) meses.

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Acto público, el
día 17 de mayo de 2000, a las doce (12) horas,
en Zaragoza, avenida América, número 1, salón de
actos.

10. Otras informaciones: El contrato queda
sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal
española.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de febrero
de 2000.

Zaragoza, 29 de febrero de 2000.—El Director
general de «Canal de Navarra, Sociedad Anónima»,
José Manuel Pérez Real.—10.537.

IBERDROLA, S. A.

Anuncio de licitación

Entidad contratante: Dirección de Aprovisiona-
mientos, Gardoki, 8, 48008 Bilbao (España). Telé-
fono: 94 415 14 11. Fax: 94 479 06 14. Señor
Egaña.

Objeto: Diseño, aparellaje, fabricación, montaje
y pruebas del sistema de 145 kV, blindado en SF6,
de tipo interior.

Lugar de entrega: Subestación de San Antón
(Murcia).

Plazo de entrega: Se indicará en la petición de
oferta.

Fecha límite de solicitudes de participación: A
los veinte días de la publicación de este anuncio.

Dirección de envío: La indicada anteriormente.
Lengua: Español.
Información complementaria: Los ofertantes

deberán cumplir el contrato conforme a los códigos
y normas que figuran en la especificación técnica,
que se incluirá en la petición de oferta.

Bilbao, 29 de febrero de 2000.—El Gerente de
Contratación y Calidad, Ignacio Egaña.—10.578.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
Y EDITORES

Nueva convocatoria al premio SGAE de Jóvenes
Compositores

La Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), Fundación «AUTOR» y el Centro para
la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC)
hace pública la convocatoria al XIV Premio SGAE
de Jóvenes Compositores 2000, dirigida a todos
los compositores de nacionalidad española hasta
los treinta y cinco años.

Cada autor podrá presentar la cantidad de obras
inéditas que desee y que nunca hayan sido pre-
sentadas en público, pero éstas deberán ajustarse
a una serie de requerimientos técnicos recogidos
en sus bases, las cuales podrán solicitarse en la
Fundación «AUTOR» (calle Bárbara de Braganza,
7, 28004 Madrid) o en el CDMC (Centro de Arte
Reina Sofía, calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid).

Como en las edificaciones anteriores, no se admi-
tirán concursantes que hayan obtenido el primer
premio y, de entre todas las partituras recibidas,
un jurado seleccionará las suficientes para organizar
un concierto público gratuito, en el que un segundo
jurado proclamará las cuatro ganadoras.

Premios en metálico:

Primer premio: 1.000.000 de pesetas.
Segundo premio: 500.000 pesetas.
Tercer premio: 250.000 pesetas.
Cuarto premio: 125.000 pesetas.

Las obras deberán ser remitidas por correo cer-
tificado o presentarse en el CDMC antes del 30
de septiembre de 2000.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director de
Comunicación, Antonio Alférez.—11.836.


