
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 
(VAERSA)

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Resi-
duos, SA (VAERSA)

Subhasta pública per a la venda d’un vehicle propietat de 
VAERSA. [2015/7725]

Subasta pública para la venta de un vehículo propiedad de 
VAERSA. [2015/7725]

1. Entitat adjudicadora: Valenciana de Aprovechamiento Energético 
de Residuos, SA (VAERSA).

2. Objecte de la subhasta i preu-tipus de licitació.
a) És objecte d’alienació un vehicle marca Land Rover, tipus LA, 

Discovery TDV 6 3.0 Diésel. Matrícula 8479 GSR.
b) El preu d’eixida és de 25.000 euros, a partir del qual s’efectuaran 

les ofertes equivalent o a l’alça; no s’admet cap oferta per un import 
inferior al tipus de licitació. 

c) En el preu d’eixida no es troben inclosos cap dels tributs ni des-
peses que es deriven de la transmissió a efectuar, el pagament de la qual 
haurà d’assumir l’adjudicatari. 

3. Procediment d’alienació: subhasta pública a l’alça, mitjançant la 
presentació d’ofertes, d’acord amb l’establit en el plec de condicions 
administratives particulars.

4. Inspecció de l’estat del vehicle: el vehicle es troba situat en la 
localitat de Silla (València). Per a la seua inspecció haurà de posar-
se en contacte prèviament amb la Secretaria de Direcció General de 
VAERSA.

5. Data i lloc de presentació d’ofertes: es podran presentar ofer-
tes fins a les 15.00 hores del dia 23 d’octubre de 2015 en el registre 
d’entrada de VAERSA, d’acord amb l’establit en el plec de condicions 
administratives.

6. Obtenció de documentació i informació: el plec de condicions 
administratives particulars estarà a la disposició dels interessats en la 
pàgina web de VAERSA, http://www.vaersa.com/cas/subasta-de-bienes.

7. Celebració de la subhasta: l’obertura d’ofertes es realitzarà el dia 
26 d’octubre de 2015, a les 12.00 hores, en les oficines de VAERSA a 
València, avinguda de les Corts Valencianes, número 20, 2n.

València, 21 de setembre de 2015.– El director general:Vicent Gar-
cía i Llorens.

1. Entidad adjudicadora: Valenciana de Aprovechamiento Energéti-
co de Residuos, SA (VAERSA).

2. Objeto de la subasta y precio-tipo de licitación
a) Es objeto de enajenación un vehículo marca Land Rover, tipo 

LA, Discovery TDV 6 3.0 Diésel. Matrícula 8479 GSR.
b) El precio de salida es de 25.000 euros, a partir del cual se efec-

tuarán las ofertas equivalente o al alza, no admitiéndose oferta alguna 
por importe inferior al tipo de licitación.

c) En el precio de salida no se encuentran incluidos ninguno de los 
tributos ni gastos que se deriven de la transmisión a efectuar, cuyo pago 
deberá asumir el adjudicatario.

3. Procedimiento de enajenación: subasta pública al alza, mediante 
la presentación de ofertas, de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones administrativas particulares.

4. Inspección del estado del vehículo: el vehículo se encuentra 
ubicado en la localidad de Silla (Valencia). Para su inspección deberá 
ponerse en contacto previamente con la Secretaría de Dirección General 
de VAERSA.

5. Fecha y lugar de presentación de ofertas: se podrán presentar 
ofertas hasta las 15.00 horas del día 23 de octubre de 2015 en el registro 
de entrada de VAERSA, de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones administrativas.

6. Obtención de documentación e información: el pliego de con-
diciones administrativas particulares estará a disposición de los inte-
resados en la página web de VAERSA, http://www.vaersa.com/cas/
subasta-de-bienes.

7. Celebración de la subasta: la apertura de ofertas se realizará el día 
26 de octubre de 2015, a las 12.00 horas, en las oficinas de VAERSA en 
Valencia, avenida de Les Corts Valencianes, número 20, 2º.

Valencia, 21 de septiembre de 2015.– El director general: Vicent 
García i Llorens.
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