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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ALFOZ DE LARA

De conformidad con el acuerdo de la Asamblea de concejales de fecha 13 de enero

de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la

enajenación de los siguientes bienes muebles, conforme a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:

a)  Organismo: Mancomunidad Alfoz de Lara.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c)  Obtención de documentación e información:

1.  Dependencia: Secretaría.

2.  Domicilio: Polígono industrial San Isidro. Apartado de Correos n.º 24.

3.  Localidad y código postal: Salas de los Infantes, 09600.

4.  Teléfono: 947 380 828 o 947 380 021.

5.  Dirección de Internet del perfil de contratante: www.salasdelosinfantes.net

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Enajenación de bienes muebles.

b)  Descripción del objeto:

1.  Camión recogida de basura Nissan 140 c.v., matrícula BU-3433-S.

2.  Rodillo y moto niveladora acoplables a la Minimustang.

3. Martillo hidráulico, cazo de 35 cm, cazo de 40 cm, cazo de hacer cunetas y pala

grande, acoplables a la retroexcavadora Benati.

4.  13 contenedores hexagonales de chapa.

5.  24 contenedores de carga lateral color amarillo.

6.  6 contenedores de recogida de basura de chapa.

3. – Tramitación y procedimiento: Precio como único criterio de adjudicación.

4. – Importe del contrato:

1.  Camión recogida de basura Nissan 140 c.v., matrícula BU-3433-S. 1.000 euros.

2.  Rodillo y moto niveladora acoplables a la Minimustang. 100 €/T.

3.  Martillo hidráulico, cazo de 35 cm, cazo de 40 cm, cazo de hacer cunetas y pala

grande, acoplables a la retroexcavadora Benati. 100 €/T.

4.  13 contenedores hexagonales de chapa. 100 €/T.

5.  24 contenedores de carga lateral color amarillo. 100 €/unidad.

6.  6 contenedores de recogida de basura de chapa. 100 €/T.
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5. – Presentación de las ofertas:

a)  Fecha límite de presentación: 20 días hábiles.

b)  Lugar de presentación:

1.  Dependencia: Mancomunidad Alfoz de Lara.

2.  Domicilio: Polígono industrial San Isidro. Apartado de Correos n.º 24.

3.  Localidad y código postal: Salas de los Infantes. C.P. 09600.

En Salas de los Infantes, a 9 de marzo de 2017.

La Presidenta,

Marta Arroyo Ortega
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