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C. ANUNCIOS PARTICULARES

GRUPO GAS NATURAL

Anuncio de convocatoria de licitación para el con-
curso de suministro de vehículos industriales/comer-

ciales «Citroen», según Ley 48/1998

1. Entidad contratante: «Gas Natural SDG,
Sociedad Anónima», avenida Portal de l’ Àngel, 22,
E-08002 Barcelona.

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de ejecución: El definido en los pliegos

de condiciones.
4. Objeto del contrato:

a) Suministro de vehículos industriales/comer-
ciales ligeros marca «Citroen», modelos Berlingo y
Saxo, incluida la legalización en ITV en el caso
de instalación de accesorios que impliquen modi-
ficación.

b) No procede licitación parcial.
c) No procede.

5. Servicios: No procede.
6. Variantes: No se admiten.
7. Exención de la utilización de las especifi-

caciones europeas: No procede.
8. Plazo de entrega: Duración del contrato de

suministro por treinta y seis meses.
9. Forma jurídica de la empresa ofertante: Cual-

quiera de las formas jurídicas definidas en la legis-
lación española.

10.

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

b) Dirección a la que deben enviarse: Gas natu-
ral, avenida de América, 38, E-28028 Madrid, Direc-
ción de Contratación y Compras. Los sobres debe-
rán indicar claramente: Solicitud de participación
en el concurso de referencia: L-VAR-002/00. «Su-
ministro de vehículos industriales/comerciales lige-
ros ‘‘Citroen’’ a las distintas empresas del Grupo
Gas Natural». La documentación mínima que debe-
rán acompañar a la solicitud de participación será
la establecida en el documento «Bases y criterios
para la selección de ofertantes», a disposición de
los interesados de forma gratuita en las oficinas
de Gas Natural en Madrid, calle María de Molina,
número 39, 4.a planta. Para solicitar cualquier acla-
ración deben dirigirse a teléfono 91-5899604,
fax 91-5893320.

c) Idioma: Español.

11. Fianza de oferta: No procede.
12. Modalidades de pago: Serán las que figuren

en los pliegos de condiciones.
13. Situación del proveedor y condiciones míni-

mas de carácter técnico y económico a las que deben
ajustarse: Los proveedores deberán reunir los requi-
sitos mínimos establecidos por Gas Natural en docu-
mento indicado en el apartado 10.b). Gas Natural
se reserva el derecho a limitar el número de can-
didatos hasta un nivel que garantice el equilibrio
entre las características específicas del procedimien-
to de adjudicación y los medios necesarios para
su realización, que como máximo será de 10.

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

15. No aplicable.
16. No aplicable.
17. Información complementaria:

Procedimiento negociado.
Fecha prevista de presentación de ofertas: Enero

de 2001.
Fecha previsible de inicio de los suministros: Pri-

mer trimestre de 2001.

18. No aplicable.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (DOCE): 27
de octubre de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio en el
«DOCE»: 27 de octubre de 2000.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director de
Contratación y Compras, Aurelio Moreno Aguile-
ra.—61.968.

GRUPO GAS NATURAL

Anuncio de convocatoria de licitación para el
concurso de suministro de vehículos todo terreno

«Nissan», según Ley 48/1998

1. Entidad contratante: «Gas Natural SDG,
Sociedad Anónima», avenida Portal de l’Àngel, 22,
E-08002 Barcelona.

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de ejecución: El definido en los pliegos

de condiciones.
4. Objeto del contrato:

a) Suministro de vehículos todo terreno
«Nissan», modelo Terrano II, incluida la legalización
en ITV en el caso de instalación de accesorios que
impliquen modificación.

b) No procede licitación parcial.
c) No procede.

5. Servicios: No procede.
6. Variantes: No se admiten.
7. Exención de la utilización de las especifi-

caciones europeas: No procede.
8. Plazo de entrega: Duración del contrato de

suministro por treinta y seis meses.
9. Forma jurídica de la empresa ofertante: Cual-

quiera de las formas jurídicas definidas en la legis-
lación española.

10.

a) Fecha límite de recepción de las solicitudes
de participación: 4 de diciembre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Gas natu-
ral, avenida de América, 38, E-28028 Madrid, Direc-
ción de Contratación y Compras. Los sobres debe-
rán indicar claramente: Solicitud de participación
en el concurso de referencia: L-VAR-003/00. «Su-
ministro de vehículos todo terreno ‘‘Nissan’’ a las
distintas empresas del Grupo Gas Natural». La docu-
mentación mínima que deberán acompañar a la soli-
citud de participación será la establecida en el docu-
mento «Bases y criterios para la selección de ofer-
tantes», a disposición de los interesados de forma
gratuita en las oficinas de Gas Natural en Madrid,
calle María de Molina, número 39, 4.a planta. Para
solicitar cualquier aclaración deben dirigirse a telé-
fono 91-5899604, fax 91-5893320.

c) Idioma: Español.

11. Fianza de oferta: No procede.
12. Modalidades de pago: Serán las que figuren

en los pliegos de condiciones.
13. Situación del proveedor y condiciones míni-

mas de carácter técnico y económico a las que deben

ajustarse: Los proveedores deberán reunir los requi-
sitos mínimos establecidos por Gas Natural en docu-
mento indicado en el apartado 10.b). Gas Natural
se reserva el derecho a limitar el número de can-
didatos hasta un nivel que garantice el equilibrio
entre las características específicas del procedimien-
to de adjudicación y los medios necesarios para
su realización, que como máximo será de 10.

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

15. No aplicable.
16. No aplicable.
17. Información complementaria:

Procedimiento negociado.
Fecha prevista de presentación de ofertas: Enero

de 2001.
Fecha previsible de inicio de los suministros: Pri-

mer trimestre de 2001.

18. No aplicable.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (DOCE): 27
de octubre de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio en el
«DOCE»: 27 de octubre de 2000.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director de
Contratación y Compras, Aurelio Moreno Aguile-
ra.—61.975.

GRUPO GAS NATURAL

Anuncio de convocatoria de licitación para el con-
curso de suministro de vehículos industriales/comer-

ciales «Peugeot», según Ley 48/1998

1. Entidad contratante: «Gas Natural SDG,
Sociedad Anónima», avenida Portal de l’ Àngel, 22,
E-08002 Barcelona.

2. Naturaleza del contrato: Suministro.
3. Lugar de ejecución: El definido en los pliegos

de condiciones.
4. Objeto del contrato:

a) Suministro de vehículos industriales/comer-
ciales «Peugeot», incluida la legalización en ITV en
el caso de instalación de accesorios que impliquen
modificación.

b) No procede licitación parcial.
c) No procede.

5. Servicios: No procede.
6. Variantes: No se admiten.
7. Exención de la utilización de las especifi-

caciones europeas: No procede.
8. Plazo de entrega: Duración del contrato de

suministro por treinta y seis meses.
9. Forma jurídica de la empresa ofertante: Cual-

quiera de las formas jurídicas definidas en la legis-
lación española.

10.

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

b) Dirección a la que deben enviarse: Gas natu-
ral, avenida de América, 38, E-28028 Madrid, Direc-
ción de Contratación y Compras. Los sobres debe-
rán indicar claramente: Solicitud de participación
en el concurso de referencia: L-VAR-004/00. «Su-
ministro de vehículos industriales/comerciales ‘‘Peu-
geot’’ a las distintas empresas del Grupo Gas Natu-
ral». La documentación mínima que deberán acom-


