
Anuncio 

La  Mancomunidad  de  Municipios  de  la  Sierra  Norte  de  Sevilla,  ha  aprobado  el 
expediente de enajenación mediante subasta pública de los bienes muebles que se indican 
calificados  como  efecto  no  utilizable,  con  arreglo  al  siguiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicepresidencia.

c) Número de expediente: 10/2016.

2.- Objeto del contrato.

Bienes de propiedad de esta Mancomunidad, que se venden en un lote único, que se 

describen a continuación:

– Motoniveladora  articulada,  marca CHAMPION,  modelo  710-A,  serie  IV,  Chasis: 
26.183,  matrícula  SE-60894-VE,  equipada con cabina de seguridad,  escarificador,  hoja  de 
nivelación. Año 1996. Se encuentra en desuso.

– Un  rodillo  autopropulsado  marca  BOMAG,  modelo  BW-213  D-2  Chasis: 
101400270138, equipado con cabina y arco de seguridad. Año 1996. Se encuentra en desuso.

– Ambos elementos  se  encuentran  en  la  localidad  de  El  Real  de  la  Jara  en  El 
Polígono la Espardilla, en la Nave propiedad del Ayuntamiento. Se podrá girar visita previa a la 
oferta para comprobar su estado. 

– Corre por cuenta del licitador todos los  gastos relativos al traslado de los bienes y 
de bajas o cambio de titularidad en Tráfico. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Subasta

4.- Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.925,30 €, para ambos elementos en conjunto.

5.- Garantías.
a) Provisional: 0.
b) Definitiva: 0.

Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de Sevilla - Edificio Los Escolares, s/n 41370
Cazalla de la Sierra-Tlf:954884630-Fax:954883253 mancomunidadsierranorte@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación: kjARjuqXekTBkDRDIjWBBA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Casaus Blanco Firmado 20/12/2016 19:15:05

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos


6.- Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28/12/2016.
b) Documentación a presentar: Oferta firmada en sobre cerrado.
c) Lugar de presentación: Edificio Los Escolares s/n, 41370 Cazalla de la Sierra.

7.- Apertura de las proposiciones
a) Fecha: 29/12/2016.
b) Hora: 10,00.

8.- Modelo de proposición:

D/Dª. ___________________________________________________ , con domicilio  
en ______________________________________ , y DNI n.º ________________ ,  
en  nombre  propio  (o  en  representación  de  __________________________  ), 
enterado  de  la  convocatoria  de  subasta  por  procedimiento  abierto  para  la  
enajenación de los bienes muebles motoniveladora y rodillo, tomo parte en la misma  
comprometiéndome a abonar por el bien mueble objeto de la enajenación la cantidad  
de  ______________  (expresar  también  en  letra  __________________________ 
_____________________), con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas que 
acepto incondicionada e íntegramente, sin salvedad alguna, haciendo constar que no  
estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 60 del Real  
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de noviembre,  por  el  que se aprueba el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Lugar fecha y firma.
 

En Cazalla de la Sierra, a 20 de diciembre de 2016.

El Vicepresidente

Manuel Casaus Blanco
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