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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

29862 Anuncio  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Las  Palmas  de  enajenación
mediante subasta pública de embarcaciones declaradas en abandono
(expediente V-2021/01).

Objeto: Enajenación mediante subasta pública de embarcaciones declaradas
en abandono (expediente V2021/01).

Precio base de enajenación a ofertar al alza:

SARGASSO: 5.400,00 €.

CIBER: 4.100,00 €.

AMAROMIA: 2.400,00 €.

Garantía provisional exigida: 10 % del precio base de enajenación, constituida
bajo cualquiera de las formas admitidas en el Pliego de Condiciones de la subasta.

Exposición de los bienes subastados: las embarcaciones pueden ser visitadas
en la Dársena de Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas hasta la
fecha límite de presentación de ofertas,  según lo establecido en el  Pliego de
Condiciones.

Plazo de presentación de las ofertas: hasta las 14:00 horas del día 5 de julio de
2021.

Lugar de presentación de las ofertas: Registro Oficial de la Autoridad Portuaria
de  Las  Palmas  u  oficinas  de  Correos,  según  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Condiciones.

Acto público de la subasta: a las 10:00 horas del día 8 de julio de 2021, en el
Salón  de  Actos  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Las  Palmas  (aforo  sujeto  a  las
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 que resulten de aplicación).

Gastos de la publicación del anuncio en el BOE: por cuenta del adjudicatario.

Documentación: el Pliego de Condiciones de la subasta puede obtenerse en
lapágina web http://www.palmasport.es/es/subastas/

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2021.- El Director, Francisco J.
Trujillo Ramírez.
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