ANUNCIO PARA LA SUBASTA DE VEHÍCULO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS.
Vendedor
a) SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA, S.A., S.M.E.
(SODIEX)
b) Obtención de documentación e información:
Domicilio: Avda. Ruta de la Plata, 13. C.P.: 10001. Provincia: Cáceres.
Email: sodiex@sodiex.es.
Teléfono: 927 22 48 78
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sodiex.es
Objeto
El objeto del presente anuncio es la enajenación de un vehículo, mediante el
procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado.
MARCA/
MODELO

COMBUSTIBLE

FECHA DE
COMPRA

KM.
()

Audi A-6
2.0 TFS1
4P 170CV

GASOLINA

01/06/2010

81.803

FECHA
ÚLTIMA
ITV
Octubre
2016

COMPAÑÍA
ASEGURADORA

TIPO
POLIZA/VALIDEZ

Allianz,
Compañía de
seguros y
Reaseguros, S.A.

Todo riesgo

USO ACTUAL: Perfecto estado.
VISITA VEHÍCULO: El vehículo podrá revisarse hasta la fecha tope de presentación
de ofertas. Para ello se deberá concertar visita en el número de teléfono 927 22 48
78.
Precio de licitación:
Precio Base de licitación: 6.936 €
Modalidad de pago
El adjudicatario deberá satisfacer la totalidad del precio de adjudicación
incrementado con el IVA correspondiente.

Los gastos de trasferencia corren por cuenta del adjudicatario.
Presentación de ofertas
Las ofertas se deberán presentar, por escrito, bien presencialmente o por correo
certificado, en las oficinas de SODIEX. En Cáceres, en la siguiente dirección:
Avda. Ruta de la Plata, 13.
C.P.: 10001. Provincia: Cáceres.
FORMATO: Sobre cerrado y firmado en el reverso incluyendo el modelo de oferta
adjunto.

Plazo para la presentación de ofertas
El plazo de presentación de ofertas que será de 10 DÍAS naturales, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, finalizará el día de 7 junio de
2018 a las 14.00 horas.

Adjudicación
Procedimiento de adjudicación
Se realizará un acto público de apertura de ofertas el jueves 14 de junio de 2018
a las 12.00 horas y se adjudicará el vehículo a la mejor oferta económica
presentada que, en cualquier caso, deberá igual o superar el precio de licitación.
Si se presentan dos o más ofertas iguales, la mesa de contratación requerirá a los
oferentes empatados para que, en caso de estar interesados, presenten una nueva
oferta económica en el plazo de tres días hábiles. De persistir el empate tras la
aplicación del criterio anterior, se decidirá mediante sorteo.

Órgano de contratación
El Órgano de Contratación será el Consejo de Administración de SODIEX.
Mesa de Contratación
De acuerdo con lo establecido en las instrucciones internas del Grupo, la
composición de la mesa de contratación será la siguiente:
Presidente de la Mesa: Presidente de la sociedad
Vocal: Técnico de la sociedad
Secretario: Secretario General del Consejo

Tratamiento de datos de carácter personal.
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter

Personal,

SOCIEDAD

PARA

EL

DESARROLLO

INDUSTRIAL

DE

EXTREMADURA, S.A., S.M.E. le informa que los datos de carácter personal, serán
incluidos en un fichero con la finalidad de gestionar la trasmisión de la titularidad
del vehículo.
En cualquier momento podrá ejercitar el derecho de oposición, junto con el de
acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a SOCIEDAD
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA, S.A., S.M.E. con domicilio
en Avda. Ruta de la Plata, 13. C.P.: 10001. Provincia: Cáceres.

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

Dº/Dª………………………………………………….con DNI nº……………………………………………….
con
domicilio
en
……………………………………………………..en
nombre
de…………………………… con NIF nº………………………….y con domicilio fiscal en
………………………………………………………...

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del
vehículo Audi A-6 2.0 TFS1 4P 170 CV propiedad de SODIEX, S.A. S.M.E., acepto
íntegramente las obligaciones que se derivan de la adquisición, para la cual presento
la siguiente oferta económica:

Oferta económica sin IVA: ………………………………….
Oferta económica con IVA: …………………………………

En ………………….., a …… de junio de 2018

Fdo: ……………………………………………………..

