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ANUNCIOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2021 por el que se hace pública la 
convocatoria de subasta pública para la enajenación de un vehículo.  
Expte.: SUB.001/2021. (2021081220)

Anuncio de 15 de septiembre de 2021 por el que se hace pública la convocatoria de subasta 
pública para la enajenación de un vehículo. Expte.: SUB.001/2021.

Por Resolución del Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Extremadura de fecha 21 de julio 
de 2021, se ha acordado la enajenación mediante subasta pública que a continuación se cita, 
propiedad de esta Universidad para su adjudicación al mejor postor y del cual se declaró su 
alienabilidad.

Marca BMW, modelo 525D, matrícula 7996FYT.

Modelo de oferta económica: Figura como Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de presentación de ofertas será de veinte 
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario 
Oficial de Extremadura, hasta las 14:30 horas, en el Registro Central de la Universidad de 
Extremadura, Avda. de Elvas, s/n, 06006 Badajoz o Plaza de los Caldereros, s/n, 10003 
Cáceres.

Documentos que deben presentar los licitadores: Los relacionados en el Pliego de Condicio-
nes, según las circunstancias del licitador, que se publicará en el Perfil de Contratante de la 
Universidad de Extremadura, http://www.unex.es/contrataciones.

Fecha del acto público para la apertura de proposiciones: Se informará con suficiente antela-
ción a los ofertantes de la fecha, hora y lugar de celebración del acto.

Precio de salida: 4.590,00 €

Información: De 9:00 a 14:00 horas, en días laborables, en la Sección de Patrimonio, Edifi-
cio Rectorado, Avda. de Elvas s/n, 06006 Badajoz. Teléfono 924289891. Correo electrónico: 
patrimonio@unex.es y en la web http://www.unex.es/contrataciones 
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Exposición pública del vehículo: El vehículo objeto de enajenación se expondrá al público de 
lunes a viernes, hasta la fecha de finalización de presentación de ofertas, en horario de 10:00 
a 14:00 horas, en el aparcamiento del Rectorado, Avda. de Elvas, s/n, Badajoz.

Badajoz, 15 de septiembre de 2021. El Gerente, JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ.
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