ANUNCIO PARA LA SUBASTA DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, Y
EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD PÚBLICA IBAR
ZAHARRA, S.A.
Vendedor
a) IBAR ZAHARRA, S.A.
b) Obtención de información:
a)Visita en la siguiente dirección: Calle Colón de Larreategui, nº 26, 4º, oficina
41, de Bilbao, en la siguiente fecha y horario:
-día 25 de julio, de 9:00 h a 11:00 h.
b)Teléfono: 94.415.40.40
c)Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ibarzaharra.es
Objeto
El objeto del presente anuncio es la enajenación de diverso mobiliario y enseres de
oficina y equipos informáticos, mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado.
Se incluye como Anexo la relación de todos los LOTES en venta, con el precio de
salida individualizado de cada uno de ellos.
Cada LOTE es indivisible.
Precio de licitación:
Precio Base de licitación: el que se indica para cada LOTE en el Anexo.
Modalidad de pago
El adjudicatario deberá satisfacer la totalidad del precio de adjudicación
incrementado con el IVA correspondiente, en el momento en el que se le haga
entrega del LOTE adjudicado.

Presentación de ofertas
Las ofertas se deberán presentar, por escrito, presencialmente en las oficinas de
IBAR ZAHARRA, S.A., en la siguiente dirección:
Calle Colón de Larreategui, nº 26, 4º, oficina 41, de Bilbao, en la siguiente
fecha y horario:
-día 1 de agosto, de 9:00 h a 11:00 h.
FORMATO: Sobre cerrado y firmado en el reverso incluyendo el modelo de oferta
adjunto.
La proposición constará de un DOCUMENTO firmado por el solicitante, en el que se
indique:
− El nombre o razón social del solicitante, así como teléfono y persona de contacto.
− Propuesta económica, según modelo incluido en este anuncio.

Adjudicación
Procedimiento de adjudicación
Se realizará un acto público de apertura de ofertas el día 1 de agosto de 2018 a
las 11.30 horas, en la oficina sita en la calle Colón de Larreategui, nº 26, 4ª
planta, oficina 41, y se adjudicarán los LOTES objeto de la subasta a la mejor oferta
económica presentada por cada uno de ellos que, en cualquier caso, deberá ser igual
o superar el precio de licitación.
Si se presentan dos o más ofertas iguales, se requerirá a los oferentes empatados
para que, en caso de estar interesados, presenten una nueva oferta económica en el
plazo de dos días hábiles. De persistir el empate tras la aplicación del criterio
anterior, se decidirá mediante sorteo.

Órgano de contratación
El Órgano de Contratación serán los Administradores Mancomunados de IBAR
ZAHARRA, S.A.

Tratamiento de datos de carácter personal.
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, IBAR ZAHARRA, S.A. le informa que los datos de carácter
personal, serán incluidos en un fichero con la finalidad de gestionar la enajenación
de los LOTES.
En cualquier momento se podrá ejercitar el derecho de oposición, junto con el de
acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a IBAR
ZAHARRA, S.A. con domicilio social en Plaza del Kasko s/n, de Sestao, Bizkaia.

Bilbao, a 23 de julio de 2018

MODELO OFERTA ECONÓMICA
D./Dª. ____________________________________________
Domiciliado/a en ___________________________________
Con DNI_________________________________________
Teléfono_________________Fax_____________________
En representación de ______________________________
Con CIF/DNI______________________________________
Solicita la adjudicación del LOTE nº …………., por el precio que a continuación se
detalla:
Precio……………….. € (IVA no incluido).
El solicitante declara que todos los datos que figuran en el presente escrito son
ciertos.

En _________, a________ de _______________ de ____

Fdo.:_____________________

