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AGUAS DE JEREZ, EMPRESA 
MUNICIPAL, S. A. 

Concurso público 

Colector Sanlo Tomás de Aquino: 

Objeto del proyecto: Modificar y mejorar el actual 
trazado y funcionamiento del colector. que discurre 
en algunos tramos por zonas privadas y se encuentra 
muy deteriorado. para la recogida de aguas resi· 
duales y pluviales y su posterior condueción a la 
depuradora Guadalete. 

Presupuesto: 135.389.515 pesetas (IVAincluido). 
FIanza provisional: 2.707.790 pesetas. 
Fianza deflllitiva: 5.415.580 pesetas. 

Clasificación exigida: E·ld. 

Obras de saneamiento y estación depuradora de 
aguas residuales de La Barca de La Florida, Y sanea· 
miento y estación depuradora de aguas residuales 
de Nueva JariJIa: 

Objetos de los proyectos: Unificar los vertidos 
de aguas residuales en un punto mediante colectores. 
para nevar a cabo los tratamientos necesarios que 
se reaJizarán en las depuradoras que se Van a coru¡. 
tmir en las entidades loeaies autónomas de La Barca 
de la Florida y Nueva Jarilla. 

Viernes 24 octubre 1997 

C. ANUNCIOS PARTICULARES 

Presupuesto: 146.083.912 pesetas (IV A incluido). 
F"umza provisional: 2.921.678 pesetas. 

FIanza deflllitiva: 10.225.584 pesetas. 

C1asificac¡ón éxi¡ida: K-8d 

Fecha de presentación de proposiciones: Vein· 
tiséis dlas naturales con pOsterioridad a la publi. 
cación del presente anuncio en el .Boletln Oficial 
deJEstado •. 

Fecha apertura de plicas: Treinta dlas naturales 
con pOsterioridad a la publicación del presente anun· 
cio en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Programa Operativo de Medio Ambiente LocaJ 
(PeMAL): Esta Invenl6n está coIinanciada con los 
fondos comunitarios previstos en este programa. 

Expediente: Se encuentra para el examen y dis
posición de los interesados tanto los proyectos como 
pliegos de condiciones económico-admInistrativas. 
durante el plazo de preseQtación -de proposiciones, 
en la Secretaria General Técnica de la empresa. 
calle Cádiz, número l (COl\iWlto residencial «Divina 
Pastora». Jerez de la Frontera, teléfono 32 18 11, 
fax 32 29 SO. 

El importe del anuncio correrá a C8Q!0 de la 
empresa adjudicataria. 

Jerez de la Frontera. 17 de octubre de 1997.-El 
Gerente.-60.643. 
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CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 

Convocatoria de Asamblea gene",1 ordinaria 

De conformidad con lo estahIecido en los Esta
Mos, Y en cumplimiento del acuerdo del Consejo 
de Administración adQptado el dia 8 de octubre 
de 1997, se convoca Asamblea general. en sesión 
ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria. 
el dla 18 de noviembre de 1997, a las diecisiete 
horas. en el salón «Reconquista> del hotel de igual 
nombre. sito en OViedo (calle Gil de JaZ, 16). Y 
en segunda convocatoria, de no existir quórum en 
la primera. para el mismo dla y lugar. a las diecisiete 
treinta horas. con el siguiente 

Orden del dla 

Primero.-Constitución de la Asamblea general. 
Segundo.-Informe de 1a Comisión de Control. 
Tercero.-Informe de la Presidencia. 
Cuarto.-Plan operativo anual para 1998. 
QuInto.-Elección según el articulo 19 del Reg1a-

mento de un suplente del Consejo de Administra
ción por la representación del personal. 

Sexto.-Ruegos y preguntas. 
Séptimo.-Designación de Interventores para sus

cribir el acta de la Asamblea. 

OViedo. 8 de octubre de 1997.-El Presidente, 
Manuel Menénde2 Menéndez.-60.7S8. 


