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  Expte Nº ENA-4/2021 

 Villaviciosa, a 22 de enero de 2021 

 Asunto, 
Enajenación de cinco lotes de bovinos del 
Área de Sistemas de Producción Animal del 
SERIDA  

            
El SERIDA,  por Resolución de 22 de enero de 2021, autorizó la enajenación de UN TORO CULÓN 

DEL ÁREA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL. 
 

Las CONDICIONES de la enajenación son las siguientes: 
  

 El toro posee registro definitivo de ASEAVA y se caracteriza por la facilidad de parto y buena 
aptitud de lactancia de su progenie. Los datos del animal son los siguientes: 
 

Nº de identificación ES030307299966 

Registro ASEAVA AV-383670-RD 

Fecha de nacimiento 16/02/2015 

Raza Asturiana de los Valles 

Genotipo Culón 

Código de la Madre ES040305400439 

Explotación de nacimiento ES330680000087 

Peso vivo aproximado 750 kg 

 

 El precio mínimo de licitación será de 1.200,00 €, IVA no incluido. 

 El animal será recogido por el adjudicatario en las instalaciones del SERIDA en un plazo máximo 
de siete días naturales a partir de la fecha de resolución de adjudicación, y correrán de su cuenta 
los gastos de transporte. 

 Se adjuntará a la oferta nombre, datos fiscales y fotocopia de DNI o CIF de la persona física o 
jurídica que presente la oferta y número de teléfono para comunicarse con el adjudicatario.  

 La adjudicación se realizará a la oferta económica más ventajosa, y no se tendrán en cuenta las 
ofertas presentadas por licitadores que tengan deudas con el SERIDA de antigüedad superior a 
tres meses. 

 Las ofertas se podrán presentar en el SERIDA, Carretera de Oviedo s/n, 33300 Villaviciosa 
(Asturias), o PREFERENTEMENTE al correo electrónico seridavilla@serida.org, antes de las 
14 horas del día 29 de enero de 2021  

 
 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
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