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  Expte Nº ENA-6/2022 

 Villaviciosa, a 26 de mayo de 2022 

 Asunto, 
Enajenación de un lote de ocho corderos del Centro de 
Biotecnología Animal del SERIDA (Deva)  

            
       El SERIDA, por Resolución de 26 de mayo de 2022, autorizó la enajenación de UN LOTE DE OCHO 
CORDEROS DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA ANIMAL DEL SERIDA EN DEVA. 
 

La presente enajenación tiene las siguientes características: 
 

 Son cinco corderos de menos de 6 meses y 3 de un año, aproximadamente, con unos pesos entre 19 y 39 
kg. En el cuadro siguiente se especifican los números de identificación y pesos individuales (a 23 de mayo de 
2022): 

 Nº Identificación Pesos/Edad (23/05/2022) 

724030000344901 38 kg (1 año) 

724030000344902 27 kg (- 6 meses) 

724030000344904 25 kg (- 6 meses) 

724030000344908 19 kg (- 6 meses) 

724030000344909 22 kg (- 6 meses) 

724030000344891 25 kg (- 6 meses) 

ES030000345307 38 kg (1 año) 

ES030000345308 39 kg(1 año) 

 

 El precio mínimo de licitación es de 580,00 €, IVA no incluido. 
 

 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. 

 

 Los animales serán recogidos por el adjudicatario en los siete días naturales siguientes a la comunicación 
de la adjudicación en las instalaciones del Centro de Biotecnología Animal del SERIDA en Deva (Gijón), 
corriendo por su cuenta los gastos de transporte. 

 

 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 2 de 
junio de 2022.  
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