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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

18053 Anuncio de Aena S.M.E., S.A. por el se convoca subasta pública BCN1/
2022 en primera convocatoria, con proposición económica en sobre
cerrado, de determinados bienes muebles no aptos para el servicio en
el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-Prat.

A los efectos prevenidos en las normas de derecho privado, se publica la
subasta que a continuación de describe:

LOTE número 1:

- 1.207 carros portaequipajes.

Tasación para subastar: 7.300 euros

- 440 carros portaequipajes de mano.

Tasación para subastar: 700 euros.

- 2 unidades de acopio de carritos.

Tasación para subastar: 45 euros.

Los interesados pueden presentar ofertas referidas a uno, a varios o a todos
los lotes.

Tipo de licitación por el que sale el lote para subasta es de: 8.045 euros.

Garantía a depositar será del 5% del valor de la licitación: 402,25 euros.

El plazo para la presentación de ofertas será de un mes a contar desde el día
siguiente  a  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  del  anuncio  de  la
celebración  de  la  subasta.

La  apertura  de  ofertas  tendrá  lugar  en  el  Aeropuerto  Josep  Tarradellas
Barcelona-El Prat, en la fecha que será comunicada a los ofertantes finalizado el
plazo de presentación de las mismas.

Para tomar parte en la subasta es necesario presentar en sobre/s cerrado/s la/
s oferta/s y la/s garantía/s con los requisitos que se especifican en el Pliego de
condiciones que se podrá solicitar a través del correo electrónico:

bcn.dea.contratacion@aena.es

El Prat  de Llobregat,  27 de mayo de 2022.-  Consejero Delegado de Aena
S.M.E.,  S.A.  por  Delegación:,  Doña  Sonia  Corrochano  Gómez,  directora  del
Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat (Poder Notarial de fecha 30/05/
2012).
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