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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

38656 Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora del
material  del  Arsenal  de  Las  Palmas  por  la  que  se  anuncia  la
enajenación  de  chatarra  mediante  subasta  pública.

Entidad adjudicataria:

a) Organismo y dependencia que tramita el expediente: Junta Delegada de
Enajenaciones y Liquidadora del material del Arsenal de Las Palmas.

b) Expediente número:

3135-0002-14-01-03.

c) Domicilio: Arsenal de las Palmas, 35007 Las Palmas de Gran Canaria.

d) Teléfono/fax: 928443146/928443191.

e) Correo electrónico: jrodrigar@fn.mde.es

Objeto del Contrato:

a) Descripción:

Enajenación de chatarra procedente de material eléctrico del Taller del Tercer
Escalón de la Jefatura Industrial del Arsenal de Las Palmas.

Procedimiento de adjudicación: Subasta pública.

Importe licitación: Precio base de once mil seiscientos cincuenta euros con
cinco céntimos (11.650,5).

Garantía  provisional:  20% del  precio  base (2.330,12).  Definitiva:  20% del
importe  de la  adjudicación.

Obtención de la documentación e información:

a) Pliego de condiciones particulares: Podrá ser solicitado los días laborales en
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Las Palmas en horario de 09:00 a
13:00 horas o por correo electrónico a la dirección jrodrigar@fn.mde.es

b)  Documentación  técnica:  Podrá  ser  consultada  en  la  Jefatura  de
Aprovisionamiento del Arsenal de Las Palmas, previa solicitud a la dirección de
correo electrónico del punto anterior.

c)  Visita  del  material:  Podrá  ser  visitado  antes  de  la  celebración  de  las
subastas, previa solicitud a la dirección de correo electrónico del punto anterior.

Presentación de documentación y ofertas:

a) Fecha y hora límite: Día 18 de noviembre de 2014, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones particulares.
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c) Lugar de presentación: Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Las
Palmas. Calle León y Castillo, 310, 35007 Las Palmas de Gran Canaria.

Apertura de ofertas:

Se celebrará el día 25 de noviembre de 2014, a las 11:00 horas, ante la Junta
Delegada de Enajenaciones del Arsenal de las Palmas constituida, al efecto, en
Mesa, en la sala de reuniones de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de
Las Palmas.

En caso de quedar desierta la 1.ª puja, se celebrarán cuatro (4) pujas más,
rebajándose el precio base en un 15%, los siguientes días: 1 de diciembre de
2014, 4 de diciembre de 2014, 10 de diciembre de 2014 y 15 de diciembre de
2014, a la misma hora y lugar, pudiendo presentar la documentación y la oferta
antes de la celebración de dichas pujas.

d) Los gastos de publicidad serán a cargo del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de octubre de 2014.- Teniente Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora del
Material del Arsenal de las Palmas.
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