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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 649/16

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA
DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

A N U N C I O

De conformidad con la Resolución de Presidencia de fecha 04/03/2016, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de la máquina
retrocargadora marca Benati, con matrícula AV-21363-VE y número de identificación
219T01T9095, con fecha de matriculación: 04-11-1996, propiedad de esta mancomunidad
(dicha máquina es usada y presenta una avería en el sistema de transmisión, pudiéndose
solicitar información al respecto en esta entidad), conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la infor-
mación:

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Madrigal de las Altas
Torres.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia. Secretaría.

2. Domicilio. Calle Larga, 12.

3. Localidad y Código Postal. Mamblas 05298.

4. Teléfono. 920321311

5. Telefax. 920321311

6. Correo electrónico. manco.com.madrigal.aatt@gmail.com

7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://www.mancomunidadesa-
vila.es/mancomunidad/comarca-madrigal-de-las-altas-torres/

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta 3 días antes de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo. Privado

b) Descripción del objeto: máquina retrocargadora marca Benati, con matrícula AV-
21363-VE y número de identificación 219T01T90954 (dicha máquina es usada y presenta
una avería en el sistema de transmisión, pudiéndose solicitar información al respecto en
esta entidad).
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3. Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio
más alto (subasta pública).

4. Importe del contrato:

Tipo de licitación, al alza: 4.500,00 euros (excluido IVA).

5. Presentación de las ofertas.

Plazo: 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lugar de presentación:

1. Dependencia. Secretaría.

2. Domicilio. Calle Larga, 12.

3. Localidad y Código Postal. Mamblas 05298.

Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de Condiciones.

En Mamblas a 4 de marzo de 2016.

El Presidente, Félix Álvarez de Alba.


