
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Miércoles 10 de marzo de 2021 Sec. V-B.  Pág. 15082

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

1-
11

80
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

11807 Anuncio  del  Organismo  Autónomo  Hacienda  Foral  de  Navarra  de
enajenación mediante adjudicación directa de 6.831.431 de litros de
hidrocarburos.

En el Boletín Oficial de Navarra nº 49, de 3-03-2021 se ha publicado anuncio
de venta mediante adjudicación directa de hidrocarburos (gasolina 95 y gasóleos
A, B y C) depositados en instalaciones de CLH, S.A., código de anuncio F2103281.

Las ofertas se presentarán en el Registro General Electrónico" de Gobierno de
Navarra por lotes que corresponda al volumen total por instalación detallados en el
anuncio del BON, no admitiéndose las ofertas por volúmenes inferiores.

El precio de referencia del producto objeto de la presente adjudicación se
ajustará al índice de referencia Platts European Marketscan para el 3-03-2021 (se
aplicará  el  tipo  de cambio  euro/dólar  medio  mensual  publicado por  el  Banco
Central Europeo). Si las ofertas no alcanzaran el precio de referencia, podrán
adjudicarse los lotes sin precio mínimo.

La venta de los lotes estará sujeta a todas las normas, cargas e impuestos que
rigen el comercio de este tipo de productos.

Podrán tomar parte como licitadores en esta subasta todas las empresas con
título de operador al por mayor de productos petrolíferos cuya condición conste
activa en los registros de la CNMC.

Las ofertas deberán de presentarse antes de las 14:30 horas del 17-03-2021.

Pamplona, 5 de marzo de 2021.- Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva.
Hacienfa Foral de Navarra, Sonia Ruiz Millan.
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