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ENDESA GAS TRANSPORTISTA, S. L.

1. Entidad Contratante: Endesa Gas Transpor-
tista, S. L. C/ San Miguel, 10, E-50001 Zaragoza.
Tel +34 976 760044. E—mail: endesagasUerz.es.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de sumi-
nistro.

3. Lugar de entrega: Indicadas en el pliego de
condiciones.

4. Naturaleza y cantidad de los suministros:
Suministro de revestimiento y pintura interior de
16.000 metros de tubería de acero de 12”.

8. Plazo previsto de entrega: Indicado la carta
de invitación a presentar oferta.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitu-
des de participación: 22 días a partir de la fecha
de envío del anuncio del DOCE.

b) Dirección de envio de las solicitudes de par-
ticipación: C/ Aznar Molina, 2, E-50002 Zaragoza.

c) Lengua en que se debe redactar: Las soli-
citudes de participación se deben cursar redactadas
en lengua española.

11. Fianzas y garantías exigidas: 10% del
importe del pedido.
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12. Modalidades básicas de financiación y
pago: Incluidas en el pliego de condiciones.

13. Condiciones mínimas: Incluidas en el pliego
de condiciones.

14. Criterios de adjudicación: Incluidas en el
pliego de condiciones.

17. Información complementaria: A solicitar en
la dirección incluida en el punto 10, apto b), direc-
ción envío de las solicitudes de participación.

19. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 4
de julio de 2003.

Zaragoza, 8 de julio de 2003.—Javier Ramón
Teijelo.—35.503.

SOCIEDADE GALEGA
DO MEDIOAMBIENTE (SOGAMA), S. A.

Convoca concurso para Operación, manteni-
miento y limpieza de la Planta de reciclaje, tra-
tamiento y elaboración de combustible (PRTE).

Naturaleza del contrato: Contrato servicio.
Lugar de prestación: Comunidad Autónoma de

Galicia.

Duración del contrato: 1 año, prorrogable men-
sualmente hasta un máximo total de duración de 20
meses.

Fecha comienzo: Cuarto Trimestre 2003.
Consulta Documentación: Los pliegos de condicio-

nes podrán retirarse en la siguiente dirección: Copy
Nino, c/ General Pardiñas, 2, 15701 Santiago de Com-
postela (A Coruña). Tel. (34) 981 58 59 38.

Fecha límite de recepción de ofertas: Las 13:00
horas del día 27 de agosto de 2003.

Fecha de apertura de ofertas: Las 12:30 horas
del día 28 de agosto de 2003.

Lugar de entrega y apertura de ofertas: SOGAMA,
S.A., c/ Morzós, n.o 10, bajo, 15187 Cerceda (A
Coruña).

Idioma de las ofertas: Español, Gallego o lengua
de la CEE, acompañada de traducción oficial.

Fianzas y avales exigidos: Aval provisional por
importe de 100.000 A.

Fecha de envío al DOCE: 4 de julio de 2003

Cerceda, 10 de julio de 2003.—Jaime D. Bermúdez
Alvite, Presidente.—35.240.


