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C. ANUNCIOS PARTICULARES

GAS NATURAL SDG, S. A.

Anuncio para convocatoria de licitación del contrato
para la realización del Servicio de Construcción y/o
Mantenimiento de Instalaciones de Teleinformación

1. Entidad contratante: «Gas Natural SDG,
Sociedad Anónima», avenida Portal de l’Àngel, 22,
08002 Barcelona, tel. 34 93 402 51 00 (centralita).
Fax: 34 93 402 58 70.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Acuerdo
marco.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: El servicio se desarrollará en el ámbito terri-
torial de las Comunidades Autónomas de Catalunya,
Aragón, Valencia y Andalucía.

4. No procede.
5. a) El desarrollo del acuerdo marco se efec-

tuará mediante encargos de trabajo que la empresa
contratante formulará a las empresas contratistas,
conteniendo las características específicas de los ser-
vicios a realizar, consistentes en el mantenimiento
preventivo y/o correctivo de los equipos de instru-
mentación, telecomando y medición en las Esta-
ciones de Regulación y Medida (ERM’s) propias
y de clientes industriales: Comprobaciones en cam-
po de lazos de medición, lectura, recolección e inte-
gración de gráficos; instalación de nuevos equipos
como Estaciones Remotas, Data-Loggers, registra-
dores, sustitución de transmisores, etc.

b) El contratista tendrá que ser necesariamente
una empresa con probada capacidad técnica y equi-
pos adecuados y experiencia en el campo de la
actividad a contratar.

c) El desarrollo del servicio se efectuará tenien-
do en cuenta la legislación y reglamentos vigentes,
tanto en el ámbito del territorio nacional español
como en el de las Comunidades Autónomas refe-
renciadas.

d) El personal que realice los trabajos deberá
acreditar tener experiencia en esta actividad.

e) El contratista licitará por el conjunto del ser-
vicio que comprende el acuerdo marco. La entidad
contratante podrá realizar adjudicaciones parciales.

6. No se admiten.
7. No proceden.
8. Inicio aproximado enero de 2001, con una

duración de tres años prorrogables.
9. No procede.
10. a) 37 días.
b) Dirección: «Gas Natural SDG, Sociedad

Anónima».
Dpto. Gestión de Materiales y Servicios.
Paseo Salvat Papasseit, sin número, tercera plan-

ta.
E-08003 Barcelona.
Tef.: 93 402 53 33.
Fax: 93 402 53 64.
Los sobres deberán indicar claramente la refe-

rencia: B 1000140AM.
La documentación mínima que deberá acompa-

ñar a la solicitud de participación será la establecida
en los documentos de selección de candidatos, que
están a disposición de los interesados en la dirección
indicada en b).

c) Español.
11. Fianza de oferta: Aval por 1.000.000 de

pesetas.

Fianza de acuerdo marco: 5 por 100 de la fac-
turación anual estimada con un mínimo de
10.000.000 de pesetas.

12. Serán las que figuran en los pliegos de
condiciones.

13. Los solicitantes deberán acreditar los
siguientes extremos:

Experiencia en las actividades objeto del Acuerdo
Marco.

Reunir los requisitos mínimos establecidos por
«Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», en los
documentos a disposición de los interesados en la
dirección indicada en el apartado 10.b).

La entidad contratante se reserva el derecho a
limitar el número de candidatos hasta un máximo
de 5, con el objeto de garantizar el equilibrio entre
las características específicas del procedimiento de
adjudicación del acuerdo marco y los medios nece-
sarios para su realización.

14. Serán los que figuran en las bases y criterios
para la selección de contratistas.

15. No procede.
16. No aplicable.
17. Procedimiento negociado.
Fecha prevista de presentación de ofertas:

Noviembre de 2000.
Fecha prevista de inicio de los trabajos: Enero

de 2001.
18. No aplicable.

Barcelona, 21 de septiembre de 2000.—Depar-
tamento de Gestión de Materiales y Servicios, Juan
Fco. Camino Taboada.—53.788.
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