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didatos para presentar ofertas sujetas a la Ley
48/1998, en las categorías de productos y servicios
señalados en el punto (?).

Este anuncio no implica que el Grupo Gas Natu-
ral tenga necesariamente que adjudicar contratos
que sobrepasen los umbrales establecidos en la Ley
48/1998 durante el período de duración del mismo
para cualquiera de las categorías de productos o
servicios señalados en el punto 2.

Cuando lo considere apropiado, Grupo Gas
Natural puede publicar anuncios y contratos espe-
cíficos para cualquiera de las categorías en cuestión.

Asimismo, puede utilizar la base de datos RePro
para seleccionar candidatos en las licitaciones que
estén por debajo de los umbrales de la Ley 48/1998.

Los costes administrativos del sistema son sopor-
tados por Grupo Gas Natural y las demás entidades
participantes y por los proveedores que participen
en el sistema. Por tanto, los proveedores que deseen
registrarse deberán abonar una tarifa anual al soli-
citar la documentación y cuestionario de registro.

Para cualquier cuestión en relación con el sistema
RePro, los proveedores interesados podrán dirigirse
a la página web de RePro en Internet www.aqui-
les-sc.es/repro, donde encontrarán información adi-
cional sobre el sistema, así como la posibilidad de
solicitar su inscripción en el mismo, bien pueden
contactar por correo, fax, teléfono o correo elec-
trónico con el Departamento de Registro en la direc-
ción indicada en el punto 6.

Aquellos proveedores que se encuentren inscritos
en RePro o hayan solicitado su inscripción en el
mismo, no necesitan solicitar su registro nuevamente.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
de Contratación y Compras, Aurelio Moreno Agui-
lera.—56.418.

INSTITUCIÓN FERIAL
DE MADRID-IFEMA

Solicitud pública de ofertas

Expediente: 00/046.

1. Entidad contratante: IFEMA-Institución
Ferial de Madrid.

2. Objeto del contrato: Contratación de las
obras de las instalaciones de comunicaciones de
la ampliación del recinto ferial «Juan Carlos I».

3. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
193.914.810 pesetas/1.165.451,48 euros, IVA
excluido.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo de ejecución por contrata.

5. Clasificación de los contratistas:

Exp.: 00/046: Grupo I, subgrupo 7, categoría d;
grupo I, subgrupo 8, categoría d.

6. Obtención de información: Dirección de
Compras. Parque ferial «Juan Carlos I». 28042
Madrid. Teléfonos: 91 722 50 75/76. Fax:
91 722 53 18.

7. Retirada de documentación: Servicio de
copistería en la calle Dulcinea, 9 (esq. calle Artistas),
28020 Madrid. Teléfono: 91 534 51 59. Fax:
91 534 51 80.

8. Fecha y hora límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las doce horas del día 13 de noviembre
de 2000.

9. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General, despacho 302, edificio de oficinas de
IFEMA, 3.a planta, parque ferial «Juan Carlos I»,
Madrid. Teléfonos: 91 722 51 20/21.

10. Apertura pública de ofertas: A las doce
horas del día 14 de noviembre de 2000 en el edificio
de oficinas de IFEMA (sala a determinar).

11. Los gastos de este anuncio y del resto de
inserciones en boletines, prensa de información
general e información económica serán por cuenta
del/de los adjudicatario/s.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director
general de IFEMA, Fermín Lucas Giménez.—57.764.

METRO DE MADRID, S. A.

Concurso para exteriorización de compromisos
asimilados a pensiones

Habiendo sido publicado el anuncio de convo-
catoria del concurso que se cita, por procedimiento
abierto, en el «Boletín Oficial del Estado» número
223, de 16 de septiembre de 2000; «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» número 224, del 20,
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
S183, del 23, se procede a modificar el apartado
10.a) del citado anuncio, en el que se establecía
como fecha límite para la recepción de las ofertas
el día 9 de noviembre de 2000, pasando a ser el
día 10 de noviembre de 2000, por lo que dicho
apartado queda redactado de la siguiente forma:

«10 a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
10 de noviembre de 2000, a las doce horas.»

El presente anuncio se envía a la Oficina de Publi-
caciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
siendo recibido por la misma, el día 16 de octubre
de 2000.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director de
Material Móvil y Contratación, José Ruiz Meri-
no.—57.765.
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