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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CAJAS DE AHORROS

Convocatoria de la LXXXI Asamblea general
ordinaria

En uso de las facultades que me confiere el ar-
tículo 31.2, apartado a) de los vigentes Estatutos
de la entidad, y conforme al acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración en su sesión de 15
de marzo de 2000, se convoca a todas y cada una
de nuestras instituciones a la LXXXI Asamblea
general ordinaria de esta Confederación, que tendrá
lugar en Madrid, en la sede social de la entidad,
calle Alcalá, 27, a las doce horas del día 12 de
abril de 2000, en primera convocatoria, y a las doce
horas treinta minutos, del mismo día, en segunda
convocatoria, para tratar de los asuntos compren-
didos en el orden del día que a continuación se
inserta:

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente cons-
titución de la Asamblea.

Segundo.—Informe del Presidente.
Tercero.—Informe del Director general.
Cuarto.—Informes de la Comisión de Control:

Sobre la gestión económico-financiera.
Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 1999.
Sobre la renovación parcial de los órganos de

gobierno de la entidad.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria), del informe de gestión
y de la aplicación de los resultados a los fines propios
de la Confederación, así como la gestión del Consejo
de Administración, todo ello correspondiente al ejer-

cicio económico de 1999 y rendición de cuentas
del ejercicio anterior.

Sexto.—Examen y aprobación, en su caso, de la
liquidación del presupuesto de obra benéfico-social
correspondiente al ejercicio de 1999 y del presu-
puesto de mantenimiento de la OBS para el ejercicio
de 2000.

Séptimo.—Ratificación y nombramiento, en su
caso, de Vocales titulares y suplentes del Consejo
de Administración.

Octavo.—Nombramiento de un Vtitular y cuatro
suplentes de la Comisión de control, por el grupo
de Consejeros de Administración.

Noveno.—Nombramiento de Interventores para
la aprobación del acta de la Asamblea.

Décimo.—Estudio de los temas propuestos por
el Consejo de Administración.

Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Presidente,
Manuel Pizarro Moreno.—13.661.

SUMINISTRO DE REACTIVOS
PARA LA ESTACIÓN

DE TRATAMIENTOS DE AGUAS
POTABLES DEL AÑARBE

1. Entidad adjudicataria: «Aguas del Añarbe-
Añarbeko Urak, Sociedad Anónima», paseo de Erro-
taburu, 1, 6.a planta, 20018 Donostia-San Sebastián.
Teléfono: 943 21 31 99. Telefax: 943 21 60 17.

2. Naturaleza del contrato:
a) Naturaleza del contrato: Suministro.
b) Modalidad de adjudicación: Concurso.
c) Contenido: Véase el punto 4.a).

3. Lugar de entrega: Estación de Tratamiento
de Aguas Potables del Añarbe, barrio Petritegi, en
Astigarraga (Gipuzkoa).
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4. Objeto del contrato:

a) Suministro de los siguientes reactivos:

Polielectrolito.
Policlorosulfato básico de aluminio.
Hidróxido cálcico.
Ácido fluosilícico.
Cloro líquido.
Dióxido de carbono.

8. Duración del contrato: Cuatro (4) años.
9. a) Solicitud de la documentación: Véase el

punto 1.
10. a) Fecha límite de recepción de ofertas:

18 de abril de 2000.
b) Dirección: Véase el punto 1.
c) Idioma: Español.

11. a) Personas admitidas a la apertuta de pli-
cas: Acto público.

b) Día, hora y lugar: 19 de abril de 2000 (doce
horas). Dirección: Véase el punto 1.

12. Fianzas y garantías: 4 por 100 del importe
de adjudicación.

13. Modalidades de financiación y pago: Fac-
turas mensuales, abonadas a los noventa días de
la fecha de la factura.

14. Forma jurídica de la agrupación: Véase el
pliego de condiciones generales.

15. Condiciones mínimas: Véanse los pliegos
de condiciones generales y particulares.

16. Plazo de validez de la proposición: Noventa
días, a partir del 19 de abril de 2000.

17. Criterios de adjudicación: Véase el pliego
de condiciones generales.

Donostia-San Sebastián, 9 de marzo de 2000.—El
Presidente de «Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak,
Sociedad Anónima», Enrique Noain Cendo-
ya.—12.538.


