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C. ANUNCIOS PARTICULARES

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora:

a) «Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la
estación de peaje de Sigüeiro.

b) Lugar de ejecución: Oroso. Provincia de A
Coruña.

c) Plazo de ejecución: Dos meses. Los con-
cursantes podrán ofertar plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Concurso en procedimiento

abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base VII del pliego
de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Por importe de 500.000 pesetas
(3.005 euros).

b) Definitiva: Para el otorgamiento del contra-
to, por importe del 6 por 100 de su oferta.

c) Modalidades: En cualquiera de las estable-
cidas en el pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Autopistas del Atlántico, Conce-
sionaria Española, Sociedad Anónima».

b) Domicilio: Calle Alfredo Vicenti, núme-
ro 15.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15004.
d) Teléfono: 981 14 89 14.
e) Telefax: 981 25 66 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas
de todos los días laborables, excepto sábados, en
las oficinas indicadas. Se proporcionará copia sin
cargo alguno a los interesados de los documentos
citados en la cláusula III, apartados b) y c), del
pliego, y copia con cargo del citado en el apartado
a) que habrá de ser solicitado con quince días de
antelación a la fecha límite de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Solvencia económica, finan-
ciera, técnica o profesional según lo indicado en
la base IV del pliego o clasificación en la categoría
b), grupo A, subgrupo 2, y b), grupo C, subgrupo 2.

8. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veinte días naturales (o el siguiente de ser éste
sábado o inhábil), computados a partir del siguiente,
inclusive, desde la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula VI del pliego. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Presentación en
mano o por correo (según se indica en la cláusula
VI del pliego de bases), en el domicilio señalado
en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las documentaciones técnicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a), b) y c), ver 6.

1. La de los sobres número 2, a los cinco días
naturales computados a partir del siguiente inclusive
a la fecha de terminación del plazo de presentación
de ofertas, o, si fuere sábado o inhábil, el primer
día hábil siguiente.

2. La de los sobres número 3, a los quince
días naturales computados a partir del siguiente
inclusive a la fecha de celebración del acto anterior,
en igual forma. En ambos casos, en el indicado
domicilio en acto público, a las doce horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No.

A Coruña, 3 de marzo de 2000.—12.272.

CAJA GENERAL DE AHORROS
DE CANARIAS

Convocatoria de Asamblea general

El Consejo de Administración de la Caja General
de Ahorros de Canarias, en cumplimiento de lo
dispuesto en los vigentes Estatutos de la entidad,
ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asam-
blea general de esta institución, que tendrá lugar
en el salón de actos de su edificio central, en la
plaza del Patriotismo, número 1, de Santa Cruz
de Tenerife, el próximo día 7 de abril de 2000,
a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o
media hora más tarde, en su caso, en segunda, y
con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la Asamblea y salutación
del señor Presidente.

Segundo.—Informe de la Comisión de Control
sobre el análisis de la gestión económica y financiera
de la entidad y sobre los presupuestos y dotación
de la obra social.

Tercero.—Presentación y aprobación, si procede,
de la gestión del Consejo de Administración, Memo-
ria, Balance anual y Cuenta de Resultados, así como
la aplicación de éstos a los fines propios de la Caja
correspondiente al ejercicio de 1999.

Cuarto.—Presentación y aprobación, si procede,
de la gestión y liquidación del presupuesto de la
obra social de 1999.

Quinto.—Presentación y aprobación, si procede,
del presupuesto de la entidad para el ejercicio
de 2000.

Sexto.—Presentación y aprobación, si procede, del
presupuesto de la obra social para el 2000.

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

Octavo.—Manifestaciones de los señores Conse-
jeros generales.

Se hace saber que quince días antes de la cele-
bración de la Asamblea general estará a disposición
de los señores Consejeros generales la documen-
tación relativa a los puntos del orden del día en
las oficinas siguientes:

Tenerife: Oficina principal (plaza del Patriotis-
mo, 1); de Icod de los Vinos (San Sebastián, 19);
de La Orotava (Inocencio García, 3), y de Granadilla
de Abona.

La Palma: Oficina de Santa Cruz de la Palma
(avenida del Puente, 3); de Los Llanos de Aridane,
y de San Andrés y Sauces.

La Gomera: Oficina de San Sebastián de la
Gomera.

El Hierro: Oficina de Valverde.
Gran Canaria: Oficina de Mesa y López, 8 (Las

Palmas de Gran Canaria).
Lanzarote: Oficina de Arrecife.
Fuerteventura: Oficina de Puerto del Rosario.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de marzo de 2000.—El
Secretario general, Pedro Afonso Afonso.—13.294.

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 fun-
cionamiento de los órganos de gobierno de la misma,
su Consejo de Administración, en sesión celebrada
con fecha 13 de marzo de 2000, acordó convocar
Asamblea general ordinaria de dicha Caja, a celebrar
en primera convocatoria, el día 8 de abril de 2000,
sábado, a las once horas, en el Centro Cultural
Caja de Ahorros de La Rioja, sito en Calahorra
(La Rioja), calle General Gallarza, número 20, 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.
Tercero.—Informe de la Comisión de Control

sobre el ejercicio de 1999.
Cuarto.—Presentación por el Director general y

aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance,
Cuenta de Resultados y Distribución de excedente
del ejercicio de 1999; informe de gestión en relación
con dicho ejercicio, y propuesta de principios orien-
tadores para el ejercicio del año 2000.

Quinto.—Informe del Presidente.
Sexto.—Informe sobre la gestión, liquidación y

aplicación del presupuesto de obra benéfico social
del ejercicio de 1999.

Séptimo.—Propuesta de aprobación del presu-
puesto de la obra benéfico social para el año 2000.

Octavo.—Emisión de obligaciones subordinadas,
titulación de préstamos hipotecarios, préstamos bila-
terales y otros títulos.

Noveno.—Nombramiento de Auditores externos
para el ejercicio del año 2000.

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

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Logroño, 13 de marzo de 2000.—Por el Consejo
de Administración, el Presidente, Fernando Beltrán
Aparicio.—13.366.


