
VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Resi dus, S.A.

Subasta  pública  para  la  venta  de  motocicletas  propiedad  de  VAERSA destinadas  a  las
actividades del Plan de Prevención de Incendios Forestales

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: VAERSA, Valenciana de aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Apoyo Técnico y Gestión de VAERSA.

2. Objeto de la subasta y precio-salida.
a) Objeto:
- 14 motocicletas Todo Terreno Yamaha WR250R modelo de 2008 con motor de 4 Tiempos
DOHC 4 válvulas con 6 velocidades, refrigeración líquida, inyección electrónica, catalizador y
250c.c. de cilindrada.

b) Precio salida.
- Precio unitario de salida para las motocicletas: 975 euros, IVA incluido.

3. Procedimiento de enajenación.
Subasta pública al alza, mediante la presentación de ofertas en el registro habilitado al efecto,
con adjudicación a la oferta más elevada, de acuerdo con lo regulado en el Pliego.

4. Obtención de documentación.
La  documentación  estará  publicada  en la  web  oficial  de  VAERSA (www.vaersa.com)  en  la
pestaña Subhasta de béns.

5. Visita inspección bienes.
a) Fecha:  lunes 06 de noviembre de 2017 desde las 07:00h hasta las 13:30h y desde las
15:00h hasta las 19:30h.  
b) Lugar: instalaciones de VAERSA en Náquera (Valencia), sitas en el Pol. Ind. “Los Vientos”,
Calle Xaloc, nº 9. CP. 46119. 
c) Teléfono de contacto: 660.387.113

6. Presentación de ofertas.
Todos los interesados en concurrir en la subasta presentarán sus propuestas acorde con lo
establecido en el Pliego de Condiciones, debiendo presentar las mismas hasta el día 10 de
noviembre de 2017 hasta las 15:00 horas, en el Registro de Entrada de VAERSA en Valencia,
Avda. De Les Corts Valencianes nº 20.

7. Fianza.
Para poder participar en la subasta, se deberá presentar fianza por la cantidad de 30,00 euros.

8. Lugar, fecha y hora de la celebración de la subasta.
La apertura de ofertas se celebrará el día 15 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas, en las
oficinas de VAERSA en Valencia, en la dirección anteriormente mencionada.

 

Valencia a 18 de Octubre de 2017. Fdo. Benjamín Maceda López. DIRECTOR GENERAL 


