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C. ANUNCIOS PARTICULARES

ENAGÁS, S. A.

Anuncio de convocatoria de preselección de concur-
santes para suministro de tubería de acero para

gas, de acuerdo con la Ley 48/1998

1. Entidad contratante: «Enagás, Sociedad Anó-
nima», avenida de América, 38, E-28028 Madrid.

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-

tación: Será el que se indique en los pliegos de
condiciones.

4. Objeto del contrato:

a) Suministro de 34.296 metros lineales de
tubería desnuda de acero de 12’’ API 5L Gr. X-42,
en varios espesores, para una presión de 80 bares,
según las especificaciones de Enagás EM-613 Rev.2,
con destino al gasoducto Gajano-Treto (Cantabria).

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

c) Elaboración de proyectos: No procede.

5. Naturaleza y número de los servicios que
se van a prestar, opciones: No procede.

6. Variantes: No se admiten.
7. Exención de las especificaciones europeas:

No procede.
8. Plazo de entrega: Tres meses, contados a

partir de la comunicación de adjudicación.
9. Forma jurídica de agrupación: No procede.
10. Plazos, condiciones e idioma:

a) Fecha límite de recepción de solicitudes de
participación: El 4 de octubre de 2000.

b) Dirección a la que debe enviarse: Enagás,
avenida de América, 38, E-28028 Madrid. Dirección
de Contratación y Compras.

Los sobres deberán indicar claramente la refe-
rencia siguiente: «Solicitud de participación en el
concurso de referencia LDC-002/00: Suministro de
tubería para el gasoducto Gajano-Treto».

La documentación mínima que deberá acompa-
ñarse a las solicitudes de participación será la esta-
blecida en el documento «Bases y criterios para

la selección de fabricantes ofertantes de tubería para
gasoductos», a disposición de los interesados, de
forma gratuita, en la Estafeta, sótano 1.o, avenida
de América, 38, Madrid.

Para solicitar cualquier aclaración deben dirigirse
al teléfono: 91 589 96 04.

c) Idioma: Español.

11. Fianza y garantías: Las que se establezcan
en los pliegos de condiciones.

12. Modalidad de pago: La que figure 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 o representantes autorizados.
Reunir los requisitos mínimos establecidos por

Enagás, en los documentos, que a disposición de
los interesados, están en la dirección indicada en
el apartado 10.b).

Enagás se reserva el derecho de limitar el número
de candidatos, hasta un nivel que garantice el equi-
librio entre las características específicas del pro-
cedimiento 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. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados: No aplicable.

16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-
res: No aplicable.

17. Información complementaria: Procedi-
miento negociado.

Fecha prevista de presentación de ofertas: Finales
de octubre de 2000.

Fecha prevista de inicio de fabricación: Segunda
quincena de noviembre de 2000.

18. Fecha de publicación del anuncio perió-
dico: No aplicable.

19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El día 6 de
septiembre de 2000.
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20. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: El día
6 de septiembre de 2000.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Director
de Contratación y Compras, Aurelio Moreno Agui-
lera.—52.243.

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
(IFEMA)

Con relación al concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 161, de fecha 6 de julio
de 2000, correspondiente al expediente 00/123,
obras de construcción de las nuevas unidades de
restauración en el Área Central, pabellón 6, del
Recinto Ferial «Juan Carlos I», la Institución Ferial
de Madrid informa que la UTE formada por las
empresas «Necso Entrecanales y Cubiertas, Socie-
dad Anónima», y «ACS, Proyectos Obras y Cons-
trucción, Sociedad Anónima», ha resultado adju-
dicataria del citado expediente, con un presupuesto
de 235.149.179 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Director
general, Fermín Lucas Giménez.—53.311.

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
Y EDITORES Y FUNDACIÓN AUTOR

La Sociedad General de Autores y Editores y
Fundación Autor convocan al III Premio Ibero-
americano de la Música «Tomás Luis de Victoria»,
en su última etapa.

Toda la documentación para las candidaturas
pendientes debe ser presentada antes del 29 de sep-
tiembre de 2000, a las veinticuatro horas, en las
oficinas de Fundación Autor, calle Bárbara de Bra-
ganza, número 7, teléfono 91 503 68 00, 28004
Madrid.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Director
de Comunicación, Antonio Alférez.—53.247.


