Subasta pública, mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado, con pujas al alza, de bienes muebles
propiedad de la Comarca del Jiloca.
La Conserjería de rsu y Medio Ambiente de la Comarca del Jiloca,
pone a la venta el lote competo de los siguiente bienes muebles, a
partir de un valor mínimo de 65.000 euros:
CLASIFICACION DEL
VEHÍCULO

MODELO

MATRICULA

CAMIÓN BASURERO

MERCEDES BENZ 950501

TE-6225-I

CAMIÓN PORTACONTENEDORES

MERCEDES BENZ 930.53

9882DWB

CAMIÓN PORTACONTENEDORES

MERCEDES BENZ 930.14

0038DWC

REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE MMA
> 10.000

EGGERS HWT18ZR/3S

R-7805BBW

5 CAJAS COMPACTADORAS

FAUN MSTS PA 20

5 CAJAS COMPACTADORAS

SAN FRANCISCO
Contenedores para Base de
Transferencia

Los interesados en la adquisición del lote, deberán presentar en su
oferta junto con sus datos personales, haciendo constar un número
de teléfono y correo electrónico al que quieran recibir las
notificaciones, todo ello lo deberán presentar en un sobre cerrado
dirigido a la Comarca del Jiloca, sita en calle Corona de Aragón núm.
43 de Calamocha.
Para participar en la licitación no se exige presentar garantía provisional.
El plazo para presentar ofertas es de 15 días naturales, a partir
de su publicación en la página web de la Comarca del Jiloca.
Para cualquier consulta pueden dirigirse a las oficinas de la Comarca
del Jiloca.
En el caso de resultar adjudicatario de la presente actuación,
deberá constituir en el plazo de 5 días, la garantía definitiva de 500
euros, que le será devuelta en el momento que justifique el cambio
de titularidad de los bienes muebles relacionados anteriormente.
En el caso de transcurrido el plazo señalado en el párrafo
anterior, si el licitador que ocupa la primera posición de la oferta no
constituye la garantía definitiva, sin justificar causa de fuerza mayor,
la Comarca del Jiloca podrá declarar adjudicatario al siguiente de la
lista que haya presentado mejor oferta.

