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NOTARIA DE DON JOSE MANUEL 
LOISPUENTE 

Yo, José Manuel Lois Puente, Notario del llustre 
Colegio de La Coruña, 

Hago sabe: Que en mi Notaria se procederá, de 
acuerdo con lo establecido en los articulos 129 y 
siguientes de la Ley Hipotecaria, regulado en los 
articulos 234 y siguientes de su Reglamento, a la 
subasta de la siguiente fmca: 

«Campos de Cobasa» o «Conchido», sita en la 
parroquia de Aguiño de este municipio, de 2 hec
táreas 10 áreas 49 centiáreas de superficie. Linda: 
Norte, camino de carro, y, en parte, fmcas de don 
Manuel Sieira Reiriz, don Manuel Dios Reiriz, don 
Manuel Dios Rornay y de los cónyuges don Juan 
Femández Sampedro y doña Generosa Santarnaria 
Monteagudo; sur, el océano Atlántico; este, el mismo 
océano y, en parte, de los esposos don Juan Fer
nández Sampedro y doña Generosa Santarnaria 
Monteagudo, y oeste, camino de carro, y después, 
de doña Dolores Sampedro Ayaso, don Angel Mon
teagudo Reiriz y don Andrés Suárez 'Bretal, y, en 
parte, océano Atlántico. Sobre dicha fmca existen 
las siguientes edificaciones: Estación depuradora, 

, nave de depuración y depósito de aguas. Está inscrita 
en el Registro de Noya al torno 667, libro 156 
de Ribeira, fmca ~úmero 9.004 N. 

Dicha subasta se celebrará en mi despacho, sito 
en esta ciudad, calle Otero Pedrayo, número 3, 
segundo piso, a las doce horas del dia 27 de febrero 
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del presente año. El precio de salida de dicha fInca 
será de 21 0.000.000 de pesetas. Se encuentra a dis
posición de los interesados en la misma, para su 

. consulta, la documentación y certificación a que 
aluden los articulos 236-a y 236-b del Reglamento 
Hipotectuio. Se entenderá que todo licitador acepta 
corno bastante la titulación. Asimismo, se hace cons
tar que las cargas, gravámenes y asientos anteriores 
a la hipoteca que se ejecute continuarán subsistentes. 

De no presentarse postor alguno o no resultar 
adjudicada la fmca en 'esta primera subasta, se cele
brará, en este mismo lugar, una segunda, con reduc
ción de un 25 por 100 en el tipo, el día 22 de 
marzo, a las once horas. Y de ocurrir· lo mismo 
en ésta, se celebrará una tercera, sin sujeción á tipo, 
en el mismo lugar, el día 19 de abril, a las once 
horas. 

Y por.el presente, para su publicación en el «Bo
letín OfIcial del Estado», cumplimentando así lo 
establecido en el artículo 236-f.3 del Reglamento 
Hipotecario. se pone en conocimiento de a cuantos 
pueda interesar; 

Santa Eugenia de Ribeira, 15 de enero de 
1996.-4.292. 

SERVICIOS DE LA COMARCA 
DE PAM-PLONA, S. A. 

Adjudicación del contrato «Tratamiento Biológico 
de la Estación Depuradora de Arazuri, comarca de 

pamplona (Navarra)>> 

1. Entidad adjudicadora: «Servicios de la 
Comarca de Pamplona, Sociedad Anónima», calle 
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General Chinchilla, número' 7, E-31002-Pam
pIona. 

2. Procedimiento de adjudicación: Procedi-_ 
miento abierto. Concurso de proyecto y obra. 

3. Fecha de adjudicación del contrato: 19 de 
diciembre de 1995. 

4. Criterios de adjudicación del contrato: Pre
supuesto ofertado, valor técnico de la oferta y ade-
cuación del licitador. . 

5, Número ~e ofertas recibidas: Una. 
6. Nombre y dirección del adjudicatario: «Ca

dagua, Sociedad Anónima», y «Ferrovial, Sociedad 
Anónima», en régimen de Unión Temporal de 
Empresas, calle Principe de Vergara, 135, Madrid. 

7. Naturaleza y alcance de las prestaciones efec
tuadas, caracteristicas generales' de la obra: Elabo
ración <:tel proyecto y ejecuciQn de la obra de implan
tación del tratamiento biológico en la actual estación 
depuradora de aguas residuales de Arazuri, com
Prendiendo la construcción de balsas de aireación; 
decantación secundaria, edificio para soplantes de 
aireación y ampliación de las iristalaciones para la 
producción de gas y valorización de fangos. 

8. Precio: 3.059.898.946 pesetas, más IV A. 
9. Fecha de publicación dél anuncio del con

trato: 11 de agosto de 1995, en el «Diario OfIcial 
de la Comunidad Europea», y 4 de agosto de 1995 
en el «Boletín Oflcial del Estado». . 

10. Fecha de envio del presente anunGio al 
«Di~o OfIcial de la Comunidad Europea»: 17\ de 
enero de 1996. 

Pamplona, 17 de enero de 1996:-4.323. 


