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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AGUAS MUNICIPALES
DE VITORIA, S. A.

Concurso para el suministro de contadores
para el año 2000

Objeto: Concurso para el suministro de conta-
dores requeridos por «Amvisa», en el año 2000.

Tipo de licitación: Precios unitarios de cada uno
de los tipos de contadores a suministrar.

Plazo de entrega: Desde la fecha de adjudicación
hasta el 31 de diciembre del 2000.

Retirada de la documentación: En la «Fotoco-
pistería Alba», con domicilio en pasaje de las Anti-
llas, 2, teléfono 945 22 78 40 (excepto sábados),
desde el día hábil siguiente a aquél en que aparezca
en el boletín, y hasta el último día del plazo de
presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones:

Lugar: En las oficinas de «Amvisa», sitas en calle
Pintor Verafajardo, 3.

Plazo: Hasta las trece horas, del día 17 de enero
del 2000.

Horario: De diez a trece horas, de lunes a viernes.

Apertura de proposiciones: En las oficinas de
«Amvisa», de calle Puerto Rico, 10, y en acto público
a las doce horas, del día 18 de enero del 2000.

Modelo de proposición y documentación de pre-
sentar: Los licitadores deberán presentar sus ofertas
ajustadas al modelo de proposición previsto en el
pliego de condiciones técnico-administrativas, y
aportarán los documentos que en el mismo se señalan.

Personas que integran la Mesa: El Presidente,
y un miembro del Consejo de Administración de
«Amvisa», el Gerente de la sociedad, el responsable
del área de explotación, distribución y mantenimien-
to, el responsable del área económica y de admi-
nistración de la empresa, y la responsable del área
de régimen interior que actuará como Secretaria
de este órgano.

Vitoria, 15 de diciembre de 1999.—El Presidente
de «Amvisa», José Antonio Pizarro Sánchez.—9.791.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER

El Consejo Ejecutivo convoca a la celebración
de la Asamblea general extraordinaria, que tendrá
lugar el día 25 de febrero de 2000, a las diez horas,
en primera convocatoria y, en su defecto, al día
siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora,
teniendo en cuenta el siguiente

Orden del día

Primero.—Elección de miembros del Consejo Eje-
cutivo, previa determinación de su número, con-
forme al artículo 24 de los Estatutos.

Segundo.—Adopción de acuerdos, en su caso,
relativos a la modificación de los artículos estatu-
tarios correspondientes a la elección de miembros
del Consejo Ejecutivo Nacional.
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Tercero.—Facultar al Presidente y Secretario del
Consejo Ejecutivo para elevar a documento público
los acuerdos adoptados en la Asamblea.

Cuarto.—Lectura y aprobación del acta, si pro-
cede.

La Asamblea se celebrará en el salón de actos
de la Fundación ONCE, calle Sebastián Herrera,
número 15, de Madrid.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.–El Secretario,
José Luis Abascal Jiménez.—8.775.

CONTROLBAN, S. A.

De acuerdo con el Convenio de acreedores, apro-
bado mediante Auto de 27 de octubre de 1997,
en el expediente de suspensión de pagos núme-
ro 744/95, del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 4 de Sevilla, y a efectos de dar cumplimiento
al pago parcial previsto en la estipulación segunda,
apartado 2.2.2, b), para los créditos ordinarios,
comunica a los acreedores que tengan reconocidos
créditos de tal carácter en dicho expediente judicial
que están a su disposición, en las oficinas de la
sociedad, sitas en calle Maríe Curie, sin número,
edificio «Controlban», Isla de la Cartuja, de Sevilla,
los cheques correspondientes, a fin de que sean
retirados por dichos acreedores, previa la oportuna
acreditación.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.—El Presidente
del Consejo de Administración de «Controlban,
Sociedad Anónima», Luis Retamero Mates.—9.679.


