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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

23120 Anuncio del Consorcio ESS Bilbao por la que se declara desierta la
primera  subasta  para  la  enajenación  de  un  torno  mecánico  y  se
convocan  1.º,  2.º  y  3.º  subastas  sucesivas.

La Comisión Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao ha resuelto declarar desierta
la primera subasta anunciada para la enajenación de un torno mecánico, Boletín
Oficial del Estado n.º 217, de 8 de septiembre de 2016, y convocar 1.º, 2.º y 3.º
subastas  sucesivas  siendo  el  precio  tipo  el  de  la  subasta  inmediata  anterior
reducido  en  un  15  %.

El importe de las subastas sucesivas, así como de las fianzas es el anunciado
en el perfil del contratante del Consorcio ESS Bilbao: http://www.essbilbao.org/
index.php/es/ess-bilbao/perfil-del-contratante

La nueva fecha para presentación de documentación y oferta:

a) Fecha y hora límite: El plazo para la presentación de ofertas concluye a las
14:00  horas  del  trigésimo  día  natural  a  contar  desde  el  siguiente  al  de  la
publicación del presente anuncio. Si el último día del plazo fuera inhábil, este se
entenderá prorrogado hasta las 14:00 horas del primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Condiciones de la subasta.

c) Lugar: Sede del Consorcio ESS Bilbao, sita en el Polígono Ugaldeguren III,
Pol. A, 7B - 48170 de Zamudio en Vizcaya.

La  nueva  fecha  para  apertura  de  ofertas  económicas  (el  día  y  horas)  se
anunciará en el perfil del Contratante del Consorcio ESS Bilbao con, al menos, una
semana de antelación a la celebración de los citados actos.

Los gastos de publicación de todos los anuncios en los boletines oficiales
serán por cuenta del adjudicatario.

Zamudio, 3 de abril de 2017.- El Director ejecutivo del Consorcio ESS Bilbao.
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