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C. ANUNCIOS PARTICULARES

BIDEGI GIPUZKOAKO
AZPIEGITUREN

AGENTZIA-AGENCIA
GUIPÚZCOANA DE

INFRAESTRUCTURAS, S. A.

Resolución del Consejo de Administración de
«BIDEGI Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia
Guipuzcoana de Infraestructuras, Sociedad Anóni-
ma» por la que se convoca concurso abierto para
la contratación del servicio con número de expediente

2002-Bide-001

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «BIDEGI Gipuzkoako Azpiegituren
Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras,
Sociedad Anónima».
b) Dependencia: Departamento de Transportes y
Carreteras.
c) Número de expediente: Clave: 2002/Bide/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Explotación, mantenimiento y con-
servación de la Autopista A-8 en el Territorio His-
tórico de Gipúzkoa.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Autopista A-8, Territorio
Histórico de Gipúzkoa.
d) Plazo de ejecución: Diez años.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ver capítulo 3 del pliego.

5. Garantías:

a) Provisional: 3.000.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Transportes
y Planificación.

b) Domicilio: Plaza de Gipúzkoa, sin número,
cuarta planta.

c) Localidad: 20004 Donostia-San Sebastián.
d) Teléfono: 943 48 20 14.
e) Fax: 943 42 13 58.
f) Fecha límite obtención información: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas.

8. Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite presentación: Trece horas del
día 13 de diciembre de 2002.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Secretaría Técnica
del Departamento de Transportes y Carreteras, plaza
de Gipúzkoa, sin número, segunda planta, 20004
Donostia-San Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Véase punto 8.c).
e) A las trece horas del día 17 de diciembre

de 2002.

10. Otras informaciones: Los anexos del pliego
de c ondiciones del contrato pueden obtenerse en
la copistería Askar, paseo de Bizkaia, 17 bajo, telé-
fono: 943 45 47 26.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudi-
catario la publicación en el «Boletín Oficial de Gui-
púzcoa» y «Boletín Oficial del Estado».
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de septiem-
bre de 2002.

13. Página web con información relativa la con-
vocatoria: www.gipuzkoa.net/concurso

Donost ia -San Sebast ián, 2 de octubre
de 2002.—Ignacio Chacón Pacheco.—43.539.

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 1 de octubre de 2002 acordó convocar
asamblea general ordinaria de dicha Caja, a celebrar
en primera convocatoria el día 30 de noviembre
de 2002, sábado, a las once horas, en el Centro
Cultural Caja de Ahorros de La Rioja, sito en Logro-
ño (La Rioja), gran Vía, número 2, bajo, y en segun-
da convocatoria en el mismo día y lugar, media
hora más tarde que la señalada para la primera,
con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión por el Presidente.
Segundo.—Confección de la lista de asistentes.
Tercero.—Informe económico de la Dirección

General referido al primer semestre del ejercicio
2002.

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

Quinto.—Autorización para la emisión de un pro-
grama de pagarés.

Sexto.—Acuerdo sobre la aprobación del Acta de
la sesión.

Séptimo.—Ruegos y preguntas.

Logroño, 2 de octubre de 2002.—Por el Consejo
de Administración, el Presidente, Fernando Beltrán
Aparicio.—43.875.


