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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

6106 Resolución AENA SME, S.A. Aeropuerto de A Coruña por la que se
anuncia la venta por subasta pública de varios vehículos.

Se procede a convocar la subasta LCG001/23

Lote nº 1: Nissan Terrano II 2.7 (487,50 euros); Lote nº 2: Nissan Qashqai 1.5
dci  (815,00 euros);  Lote  nº  3:  Dumper  Ausa Senior  y  vehículo  eléctrico  para
remolque de  equipos  linde  P60 (200,00  euros);  Lote  nº  4:  elevador  eléctrico
hidráulico  istobal  mod.  4271400 (70,00  euros)

Lugar donde se encuentra: Aeropuerto de A Coruña

Pl iego  de  Condic iones  y  PPT:  Puede  ser  sol ic i tado  al  e-mai l :
lcgcontratacion@aena.es

Fecha y lugar de celebración de la subasta: La apertura de ofertas tendrá lugar
en la Sala de Juntas del Aeropuerto de A Coruña en la fecha que será comunicada
a los ofertantes, finalizado el plazo de presentación de ofertas.

Lugar  y  fecha  de  presentación  de  la  documentación:  las  ofertas  y  la
documentación  administrativa  se  presentará  en  la  Sección  Económico-
Administrativa del  Aeropuerto de A Coruña.  El  plazo para la  presentación de
ofertas será de quince días a contar desde el siguiente día de la publicación en
BOE del anuncio de celebración de la subasta.

Fianzas provisionales: Cinco por ciento de los precios base: Lote 1: 24,38
euros; Lote 2: 40,75 euros; Lote 3: 10,00 euros; Lote 4: 3,5 euros.

Los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario. Al tratarse de una
subasta por lotes, el importe del anuncio en BOE se repartirá según el siguiente
porcentaje: Lote 1: 31%; Lote 2: 52%; Lote 3: 13%; Lote 4: 4%

A Coruña, 23 de febrero de 2023.- Jefa Sección Económico Administrativa,
Beatriz Novo Piñón.
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