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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS

Ayuntamiento de Cabeza del Buey
Cabeza del Buey (Badajoz)

Anuncio 5061/2022
Enajenación de vehículo averiado

ENAJENACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA (AVERIADO) DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 2022 el pliego de cláusulas administrativas particulares
para la enajenación del vehículo a continuación reseñado, se publica el siguiente anuncio de licitación:

1.º.- Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Cabeza del Buey (Badajoz).

2.º.- Objeto:

Enajenación del siguiente bien:

Epígrafe: Vehículos

Número: 037

Destino: Antiguo vehículo apoyo bomberos voluntarios

Marca y modelo: Nissan Navara

Matricula: 1696 FWP

N.º bastidor: VSKCVND40U0215703

Estado: Motor averiado y desmontado

Carrocería y chasis: Buen estado

Ruedas: Nuevas

Pintura: Buen estado

Fecha matriculación: 19/10/2007

Cargas y gravámenes: No tiene

Valor de mercado: 1.700,00 euros

3.º.- Procedimiento de adjudicación:

Los contratos se adjudicarán mediante subasta pública por el procedimiento de pujas a la llana, mejoradas al
alza partiendo del valor de mercado.

4.º.- Tipo de licitación:

El total del bien en enajenación asciende a 1.700,00 euros.

5.º.- Criterios de adjudicación del terreno:

La oferta más ventajosa (el precio más alto).

6.º.- Garantía provisional y definitiva:

• Provisional: Para participar, los licitadores constituirán una garantía de 50,00 €.



Ayuntamiento de Cabeza del Buey Anuncio 5061/2022

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta

www.dip-badajoz.es/bop Página 3 de 4

• Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario de cada contrato deberá presentar una garantía del 5% del
importe de la adjudicación del contrato. Esta garantía será devuelta una vez realizada la transferencia del
vehículo.

7.º.- Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Cabeza del Buey (Badajoz), plaza de España n.º 1, 06600.

Teléfonos: 924 60 00 09.

Perfil del contratante: www.cabezadelbuey.es y https://cabezadelbuey.sedelectronica.es.

8.º.- Presentación de proposiciones:

• Lugar: Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la entidad de lunes a viernes, en horario
de oficinas,  También podrán presentarse proposiciones por  correo,  en cuyo caso el  interesado deberá
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos. Las
ofertas  de  los  interesados  deberán  ajustarse  a  lo  previsto  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el ofertante del contenido de la
totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

• Fecha de presentación: Durante los quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

9.º.- Celebración de la subasta:

La Mesa de Contratación se constituirá en el salón de sesiones del Ayuntamiento, el tercer día hábil tras la
finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 13:00 horas.

10.º.- Modelo de proposición:

Anexo I y anexo II del pliego de condiciones particulares (perfil del contratante).

11.º.- Gastos:

Serán  de  cuenta  del  adjudicatario  los  gastos  derivados  de  la  transferencia  en  tráfico  e  Impuesto  de
Transmisiones Particulares. Igualmente queda obligado al pago de los tributos que graven el vehículo a partir
de la fecha de adjudicación.

Cabeza del Buey, a fecha de la firma digital.- La Alcaldesa, Ana Belén Valls Muñoz.

http://www.cabezadelbuey.es
https://cabezadelbuey.sedelectronica.es/
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