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Provincia de Toledo

Mancomunidades
MANCOMUNIDAD DE SIERRA DE SAN VICENTE
NAVAMORCUENDE
Dando cumplimiento a lo acordado por el pleno de la Corporación de 19 de mayo de 2014 así como a
lo acordado por la Comisión de Disolución el dia 1 de septiembre de 2014 constituida con competencias
delegadas al efecto al quedar desierto el primer procedimiento, por medio del presente anuncio se
efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de los bienes muebles adscritos al desaparecido
servicio de arreglo de caminos, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Mancomunidad de Servicios Sierra de San Vicente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Mancomunidad de Servicios Sierra de San Vicente.
2. Domicilio: Camino de Buenaventura, sin número.
3. Localidad y Código Postal. 45630 Navamorcuende.
4. Teléfono: 925 86 85 75.
5. Telefax: 925 86 85 81.
6. Página WEB.- www.sierradesanvicente.com
7. Correo electrónico: secretaria@sierradesanvicente.com
8. Fecha limite de obtención de documentación e información: Hasta el dia de terminación del plazo
de presentación de proposiciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de vehículos adscritos al servicio de arreglo de caminos.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de adjudicación: Subasta
4. Importe del contrato y garantía:
a) Importe total sin I.V.A.: 47.546,00 euros. Que se desglosa conforme al siguiente detalle:
- Una motoniveladora marca Fiat Hitachi modelo G140. - 18.104,00 euros.
- Una máquina retrocargadora marca Fiat Hitac modelo FB 90.2. - 6.187,00 euros.
- Una máquina retrocargadora marca JCB. - 4.858,00 euros.
- Un rodillo compactador modelo Boxer 109. - 8.795,00 euros.
- Un camión basculante marca Volvo modelo FL/618 15 TN PMA. - 7.480,00 euros.
- Un martillo Hidráulico Marca Atlas Copco. Modelo SBC 610. - 63,00 euros.
- Una cisterna. 2.059.00 euros.
En el presente procedimiento se deberán presentar en todo caso ofertas con carácter individual
por maquinaria. con el fin de validar la adjudicación individual por maquina ofertada, si bien tendrán
preferencia en la adjudicación las ofertas que se presenten por el lote completo siempre que superen
la cuantía total.
b) Garantía provisional: No se exige.
5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Decimoquinto día hábil posterior a partir de la publicación de este
anuncio en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo.
b) Modalidad de presentación: Cualquiera admitida por la normativa vigente.
c) Lugar de presentación:
I. Dependencia: Registro General de la Mancomunidad de servicios Sierra de San Vicente.
2. Domicilio: Camino de Buenaventura, sin número.
3. Localidad y Código Postal: 45630 Navamorcuende.
4. Dirección electrónica: Secretaria@sierradesanvicente.com.
6. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Mancomunidad de Servicios Sierra de San Vicente. Camino de Buenaventura, sin número.
b) Localidad y Código Postal: 45630 Navamorcuende.
c) Fecha y hora: A las 18:00 horas del quinto día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación
de las ofertas. En caso de ser sábado, se realizarla el lunes hábil siguiente.
Navamorcuende 22 de septiembre de 2014.–El Presidente (firma ilegible).
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