Expte Nº ENA-27/2021
Servicio: Área de Administración y Apoyo
Villaviciosa, a 22 de diciembre de 2021
Asunto,
Enajenación de chatarra
Destinatarios
Chatarrerías

El SERIDA, por Resolución de 22 de diciembre de 2021, ha iniciado los trámites de enajenación
de 1 LOTE DE CHATARRA, cuyo detalle es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos fresadoras (rotovator) de 2m y 2.30m de anchura
Juego de martillos desbrozadora
Dos vertederas de arado
Dos rejas de arado
Comedero vacuno
Bebedero vacuno
Alambre en rollos
Escalera hierro
Dos cortacésped
Chatarra en general :Cuatro grifos y latiguillos, dos sillas metálicas, Teleras metal,
hierros varios
Las CONDICIONES de la licitación son las siguientes:









Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en las oficinas de SERIDA en Villaviciosa o,
preferiblemente, al correo electrónico seridavilla@serida.org, haciendo constar el precio ofertado
por el lote, nombre, dirección, CIF de la empresa y teléfono de contacto.
El precio mínimo de licitación es de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (375,00 €),
IVA no incluido.
La oferta será por el lote completo, no teniéndose en cuenta las ofertas presentadas por licitadores
que tengan una deuda con el SERIDA de antigüedad superior a tres meses.
La adjudicación se realizará a la oferta más ventajosa.
La recogida y transporte del material será por cuenta del adjudicatario, y deberá realizarse en los
cinco días hábiles siguientes a la adjudicación.
El plazo de presentación de ofertas se cerrará a las 14 horas del 7 de enero 2022.
Para ver el material, que se encuentra en la Finca La Mata, Grado, del SERIDA, se deberá contactar
con D. Alberto Baranda Álvarez, en el teléfono del SERIDA-Grado, 985754725.
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