
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 134 Viernes 3 de junio de 2016 Sec. V-A.  Pág. 30200

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
24

36
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

24364 Resolución de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía por la
que se anuncia la enajenación mediante subasta pública de los buques
oceanográficos Odón de Buen y Cornide de Saavedra.  Expediente
16A123.

Objeto  de  la  subasta:  Venta,  mediante  subasta  pública,  de  dos  buques
oceanográficos. Lote 1: Odón de Buen y lote 2: Cornide de Saavedra, que han sido
declarados obsoletos y deteriorados por el uso, por acuerdo de la Presidenta del
Instituto Español de Oceanografía de fechas 24 de octubre de 2013 y 28 de abril
de  2016  respectivamente.  La  descripción  de  los  buques  se  detalla  en  el
correspondiente  Pliego  de  Condiciones  que  regirá  la  subasta.

Procedimiento: Subasta pública al mejor postor, con proposición económica en
sobre  cerrado,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  137,  143  y
concordantes  de  la  Ley  33/2003,  de  3  noviembre,  de  Patrimonio  de  las
Administraciones  Publicas.

Precio base de enajenación: Lote 1: No se establece límite económico mínimo
para la presentación de ofertas. Lote 2: 15.000 euros.

Garantía provisional exigida: Lote 1: 1.565,50 euros y lote 2: 5.750 euros (5%
del valor de tasación, IVA excluido).

Exposición del bien subastado: Lote 1: Muelle pesquero de Cartagena y lote 2:
Muelle pesquero de Vigo. Para visitar las embarcaciones se deberá concertar cita
en la dirección enajenacionbuquesIEO@md.ieo.es.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: hasta las 14:00 horas del 24 de junio
de 2016 en el Registro de la Sede Central del Instituto Español de Oceanografía,
calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, o en cualquiera de los Registros de los
Centros Oceanográficos dependientes. Las proposiciones podrán presentarse
también por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la ley
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo señalado.

Apertura de las propuestas económicas: mediante acto público el día 11 de
julio  de  2016  a  las  11:00  horas  en  la  Sede  Central  del  Instituto  Español  de
Oceanografía.

Gastos  de  anuncios  oficiales:  por  cuenta  exclusiva  del  adjudicatario  o
adjudicatarios.

Obtención del Pliego de Condiciones regulador de la subasta: en el perfil de
contratante https://contrataciondelestado.es/ y en la página web: http://www.ieo.es/
web/ieo/perfil-del-contratante

Madrid, 30 de mayo de 2016.- El Director.
ID: A160033505-1
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