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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 836/15

AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

A N U N C I O

De conformidad con acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de La Adrada, de sesión de
fecha 21/01/2015, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la contra-
tación de la enajenación por este Ayuntamiento mediante subasta pública del bien mueble
RETRO-EXCAVADORA CARTERPILLAR 438DT, MATRICULA AV-20061-VE, Nº SERIE
3DJO2315, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de La Adrada.

Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza de la Villa nº 1

3) Localidad y Código Postal: La Adrada (Ávila) 05430 

4) Teléfono: 918670011

5) Fax: 918671187

6) Documentos: Pliegos aprobadas por Pleno de fecha 21/01/2015.

7) Web: http://www.laadrada.es/ayuntamiento/perfil-del-contratante.html

2. Objeto del contrato.

a) Tipo: contrato privado.

b) Descripción: Vehículo Especial, (maquin. Obras. Automot. cargado-retroexcav) de
propiedad municipal cuyas características son las siguientes:

- Año de fabricación: 1992.

- Fecha de matriculación: 10/05/1993

- Horas a 04/04/2014: 14.842

- Tipo retropala.

- Marca Cartepillar.

- Estado actual: no apta para trabajar. Motor gripado, bomba hidráulica averiada y ro-
tura del carter.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Procedimiento: subasta, un criterio de adjudicación.

b) Criterio de Adjudicación: el mejor precio. El tipo de licitación, que podrá ser mejo-
rado al alza, es el de 4.090,91 euros, más I.V.A. (21 %) 859,09 euros, haciendo un total de
4.950,00 euros. Cualquier oferta inferior será excluida.
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4. Valor estimado del contrato: tipo de licitación de 4.090,91 euros, más I.V.A. (21 %)
859,09 euros, haciendo un total de 4.950,00 euros.

5. Garantía exigidas: No será necesario presentar fianza.

6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: plazo de 20 días na-
turales desde el siguiente al anuncio en el Boletín de la Provincia de Ávila, en el Registro
de Entrada de este Ayuntamiento en horario de 8 a 13:30 horas salvo si el plazo finaliza en
sábado, domingo o festivo, que se trasladará el plazo final al primer día hábil siguiente.

7. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se constituirá el cuarto día hábil (no
computarán a estos efectos los sábados) tras la finalización del plazo de presentación de
las proposiciones, a las 12 horas.

En La Adrada, a 5 de marzo de 2015.

El Alcalde, Francisco de Pedraza Rivas.


