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C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con los vigentes Estatutos de
la Caja de Ahorros de La Rioja y demás dispo-
siciones aplicables por las que se regula el funcio-
namiento de los órganos de gobierno de la misma,
su Consejo de Administración, en sesión celebrada
con fecha 13 de octubre de 1999, acordó convocar
Asamblea general ordinaria de dicha Caja, a cele-
brar, en primera convocatoria, el día 4 de diciembre
de 1999, sábado, a las once horas, en el Centro
Cultural de la Caja de Ahorros de La Rioja, sito
en Logroño, gran vía Juan Carlos I, número 2, bajo,
y en segunda convocatoria, en el mismo día y lugar,
media hora más tarde que la señalada para la pri-
mera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.—Confección de la lista de asistentes

para determinar el correspondiente quórum y la
constitución válida de la Asamblea en primera o
segunda convocatorias.

Tercero.—Informe económico de la Dirección
general referido al primer semestre de 1999.

Cuarto.—Informe de la Comisión de Control
sobre el punto anterior.

Quinto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión.

Sexto.—Ruegos y preguntas.

Logroño, 21 de octubre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración, Fernando Beltrán
Aparicio.—515.

NILSA

Licitación de la obra «Estación depuradora de aguas
residuales de San Adrián (Navarra)»

1. Entidad adjudicadora: «Navarra de Infraes-
tructuras Locales, Sociedad Anónima».

2. Objeto del concurso:
a) Descripción del objeto: Licitación de la obra

«Estación depuradora de aguas residuales de San
Adrián (Navarra)».

b) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
533.565.133 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 10.671.303 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Navarra de Infraestructuras Loca-
les, Sociedad Anónima».

b) Dirección: Avenida Barañáin, 22, bajo,
31008 Pamplona.

c) Teléfono: 948-17 69 28. Fax: 948-17 49 60.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 1 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas económico-administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas de la mañana del jueves 9 de diciembre de
1999.

b) Lugar de presentación: En el Registro de
«Navarra de Infraestructuras Locales, Sociedad
Anónima».

c) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas económico-administrativas.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el punto 6, el día 9 de diciembre de 1999, a
las doce horas.

10. Anuncio enviado al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» con fecha 26 de octubre
de 1999.

Pamplona, 28 de octubre de 1999.—El Direc-
tor-Gerente, Andrés Sola Ollo.—479.
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