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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

5878 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental por el que se acuerda la enajenación directa de cuatro lotes
de chatarra  procedentes  de  vehículos  adscritos  a  este  organismo,
desafectados  y  dados  de  baja.  Procedimientos  CYLOC_1LE2014,
CYLOC_3SA2014,  CYLOC_4VA2014  y  CYLOC_5ZA2014.

Todos los lotes se componen de material obsoleto y deteriorado por el uso,
aprovechable únicamente para chatarra, cuya enajenación ha sido autorizada por
la Junta Administradora de Vehículos y Maquinaria del Ministerio de Fomento en
las sesiones números 409, 414, 415, 416, 417 y 418, y otros con la aprobación del
Director General de Carreteras el 25 de enero de 2008.

Lote CYLOC_1LE2014. Presentación de documentación en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, Unidad de León, calle San
Agustín, 9, 1.º, 24001 León. Se compone de 68.440 kilogramos aproximadamente,
procedente de dieciocho vehículos y maquinaria, y cuyo valor de tasación es de
10.351,00 euros. Se localiza en las direcciones que a continuación se señalan,
donde podrán ser inspeccionadas de 9:00 a 14:00 horas, en días laborables de
lunes a viernes, previa cita correspondiente teléfono 987222770:

-Carretera N-630, pk 153 margen derecha, Polígono Industrial de Onzonilla
24231, Onzonilla (León).

Lote CYLOC_3SA2014. Presentación de documentación en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, Unidad de Salamanca, Calle
Torres Villarroel, 21-25, 37071 Salamanca. Se compone de 14.300 kilogramos
aproximadamente, procedente de dos vehículos, y cuyo valor de tasación es de
2.000,00 euros. Se localiza en las direcciones que a continuación se señalan,
donde podrán ser inspeccionadas de 9:00 a 14:00 horas, en días laborables de
lunes a viernes, previa cita correspondiente, teléfono 923226412:

-Parque de maquinaria de Chamberí. Avenida de la Salle, 1. Salamanca.

Lote CYLOC_4VA2014. Presentación de documentación en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, Plaza del Milenio, 1, 47014
Valladolid. Se compone de 84.439 kilogramos aproximadamente, procedente de
veintiún vehículos y maquinaria, y cuyo valor de tasación es de 11.904,20 euros.
Se localiza en las direcciones que a continuación se señalan, donde podrán ser
inspeccionadas de 9:00 a 14:00 horas, en días laborables de lunes a viernes,
previa cita correspondiente:

-Calle Enseñanza, 33, 47009 Valladolid, teléfono 983331782.

-Carretera  N-601,  pk  185  margen  derecha,  47008  Valladolid,  teléfono
983230807.

-Carretera  N-601,  pk  178  margen  derecha,  47151  Boecillo,  teléfono
983546710.

Lote CYLOC_5ZA2014. Presentación de documentación en la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, Unidad de Zamora, Calle San
Atilano, 1, 49071 Zamora. Se compone de 86.915 kilogramos aproximadamente,
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procedente de veinte vehículos y maquinaria,  y  cuyo valor  de tasación es de
3.418,25 euros. Se localiza en las direcciones que a continuación se señalan,
donde podrán ser inspeccionadas de 9:00 a 14:00 horas, en días laborables de
lunes a viernes, previa cita correspondiente, teléfono 980522400:

- Parque de maquinaria de la Unidad de Ctras del Estado en Zamora, Carretera
Villacastín–Vigo s/n. N-630, km 274,8. Zamora.

- Casilla de camineros "La caserna". Padornelo. Carretera N-525.

-  Parque  de  maquinaria  de  la  Unidad  de  Ctras  del  Estado  en  Puebla  de
Sanabria.

- Almacenes de la Unidad de Ctras del Estado en Zamora en N-122. Villagodio.
Zamora.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a los veinte días naturales a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en este diario oficial. Se
podrá optar a uno, dos, tres o cuatro lotes. El adjudicatario de cada lote deberá
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y asumirá
una  cuarta  parte  de  los  gastos  de  esta  publicación  en  el  BOE.  En  todas  las
Unidades de Carreteras y en la Demarcación se les facilitará información del pliego
de condiciones del procedimiento y los modelos para presentar.

Valladolid, 11 de febrero de 2015.- El Jefe de la Demarcación, Jorge Enrique
Lucas Herranz.
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