
SUBASTA 
 

Listado de Elementos a Subastar el sábado 24 de Marzo de 2012 
 
EN LA CAMPA VALLADA, JUNTO A LA CARRETERA  
-6 Viguetas de castilla 2€ la unidad 
-1 barandilla grande de hierro 20€ la unidad 
- CANASTAS BALONCESTO: (Pie rojo 20€; pie verde 10€ ;2 canastas negras con 
contrapesos 30€ cada una.;  
-Tobogán azul 15€ 
.-Balancin de madera para parque infantil 15€ 
- kiosko de fiestas 150€. 
-MOJONES DFA  2 cada uno 
-Pallet de albardillas y baldosas 25€ ( 2€ la unidad) 
-Pallet de teja romana terrycal. 50€ (0,50 la unidad) 
.-Carretilla 2 ( 15€) 
.-Hormigonera grande (150€) 
.-Arena ( 150€) 
.-Piedras ( 650 €)  (todas las piedras) 
.- 3 Chapas de hierro (90€ cada una) 
.-Depósito grande de plástico 50€ 
.-7 barreras amarillas 15€ cada una 
.-3 vallas protectoras de acero galbanizado 20 cada una 
.-Fuente de hierro 30€ 
.-Tubo de pvc de 3 metros 80€ 
.-mesa de hierro 80€ 
.- Barandillas de hierro forjado 500 (todas) 
 
ESPACIO QUITANIEVES EXTERNO  
(junto a las escaleras) 
 
.-T de hierro de 4 metros  200€ 
 
EN ALMACEN:  A: ABAJO: (y en estanterías) 
 
.-Camioneta Nissan 2700 
.-2 rampas  para el acceso de maquinaria a camioneta ( 400€ cada una) 
.-Retroexcavadora JCB pequeña con pala, cazo y barredora ( 14.500€) 
.-Tractor Internacional con pala (2300) 
.-Hormigonera pequeña (150€) 
.-Mesa de hierro y armario ( 350€) 
.-carretilla verde 20€ 
.-carretilla amarilla 20€ 
.-9 bolardos nuevos a 20€ la unidad 
.-1 carretillas de pié amarilla a 150€ 
.-1 carretilla de pié azul a 15€ 
.-Cuadro de luz grande 70€ 
.-Cuadro de luz  azul 90€ 
.-Caja de magnetotérmicos 35€ 
.-Red de cancha de tenis 15€ 

- pallet 1 de tejas VIEJAS. 15€  
- pallet 2 de tejas VIEJAS. 15€  
- pallet 1 de teja CEMENTO. 10€  
- pallet 2 de teja CEMENTO. 10€  
- pallet 3 de teja CEMENTO. 10€  
- pallet 4de teja CEMENTO. 10€  
- pallet 5 de teja CEMENTO. 10€  
- pallet 6 de teja CEMENTO. 10€  
-tejas escadella 40€  
-pallet de tejas boquillas 40  
-5m2 de adoquines color tierra 100€ 
-baldosas multicores ( 10€ el palet) 
-pallet bovedillas 50€ 
-Pallet Baldosas grandes de piedra 50€ 
.-Pallet baldosas medianas 25€ 
- Pallet 1 baldosas pequeñas 25€  
- Pallet 2 baldosas pequeñas 25€  
.-Restos de madera de construcción (50€) 
.-Andamios ( cada módulo 20€) 
.-Carretilla  ( 15 €) 

.-Sierra de cinta pequeña (90) 

.-Tractor Same con Desbrozadora ( 6850) 

.- Mitsubishi 1999 (3500) 

.-Nissan largo rojo ( 500) 

.-Generador grande (4900) 

.-Carro grande dos ruedas ( 1100) 

.-Carro grande 4 ruedas ( 1560) 

.-Carro pequeño con toldo ( 400) 

.-Traspalet (120€) 

.-Sierra de cinta grande (400) 

.-Taladro de mesa 160€ 

.-Afilador amarillo 70 

.-Compresor (200€) 
 



-UN MAQUINILLO (seminuevo) eléctrico ( Elevador para obras)+ Trípode 800€ 
.- 2 baules metálicos rojos para herramientas.40€ cada uno 
.-9 conjuntos de luces de navidad  50€ cada una (65€ incluida la caja) 
.-2 Depósitos de Gas-oil 100€ cada uno 
.-Bomba-cuenta litros del depósito 100€ 
.-Puntales grandes de obra 15€ cada uno 
- rollos nuevos de macarrón (electricidad) 20€ cada uno 
-2 rollos de aislamiento tejados(en estantería) 50€ cada uno 
.-Escalera pequeña manchas rojas  20€ 
.-3 armarios rojos de mangeras 80 cada uno 
.-8 cubos de argamasa de albañil 5€ cada uno 
.-4 cubos verdes grandes de basura (8€ cada uno) 
.-2 guadañas (15 cada) 
CARRO  4 RUEDAS 
 
- 4 desbrozadoras  a 180€ la unidad 
.-2 escobas grandes 15 cada una 
.-3 tijeras de podar 15 cada una 
.-4 chalecos desbrozadora 15 cada uno 
.-4 caretas protectoras de desbrozadora 5€ cada una 
.-8 cubos de argamasa de albañil 5€ cada uno 
.-1 cubo verde  grande de basura 10€  
 
 EN ALMACEN: B:ARRIBA (EN PLATAFORMA):  
  
.-Carro chino para obras de construcción 60€ 
.-Carretilla montacargas para obras 30€ 
.-3 rollos nuevos de macarrón de acometidas 20€ cada uno 
.-Caldero de maquinillo para obras 60€ 
.-silla: 20€ 
.-sillas  : 15€ 
 -5 paquetes nuevosde POLISPAN 15X2X1 90€ cada uno 
-3 paquetes de PLANCHAS DE AISLANTE 20€ cada uno 
 -ESCRITORIO DE ORDENADOR 30€ 
- EXPOSITORES 15€ cada uno 
-Máquina de escribir antigua SILVER 30€ 
.-Mostrador 40€ 
 
C: VESTUARIO  
 
.- Bloque 1de taquillas ( 100€) 
.- Bloque 2 de taquillas (100€) 
.- Perchero de madera (50€) 
.- Perchero 1 de hierro (20€) 
.- Perchero 2 de hierro ( 20) 
.- Mesa grande de madera (90) 
.- Mesa pequeña de oficina (50€) 
.- Armario de madera ( 2 bloques) 80€) 
.- Armario de metal y cristal ( 60€) 
.-Banco grande ( 70€) 

CUARTO DE LA BÁSCULA  
 
.-3 Rotaflex 60€ cada una 
.-1 corta azulejos 200 
.-2 alargaderas 20€ cada una 
.-2 latas de aceite (10€ cada ) 
.-1 taladro rojo con batería 50€ 
.-1 taladro 30 

OFICINAS  
Despacho 
1-Armario 100 
1-mesa 100 
2-silla oficina 20 
1-silla azul 15 
2-estanterías 15 cada  
kit bandejas 10 
Recepción Oficina 
Mesa mostrador 150 
1 silla despacho 20 
Mesa despacho 100 
2 silla despacho20 
5 Estanterías 15€ cada  

- PUERTA de madera y otros 10€ 
.-2 rastrillos 10 cada uno 
.-Estantería material eléctrico 20 
.-1 escoba de lavar coches 25 
.-2 azadas 10 cada una 
.-2 palas 10 cada una 
.-2 porras 10 cada una 
.-4 martillos 10 cada uno 
.-4 piquetas 10 cada uno 
.-1 sierra de mano 20 
.- 1 Feliz Navidad 100€ 
.-Bomba de agua 80 
.-Generador pequeño  80 
.-Puntales medianos 10€ cada uno 
.-Puntales pequeños 8€ cada uno 
.-1 Estrella de navidad 100€ 
.-Escalera pequeña  40 
.-Escalera grande 100 
- BASCULA GRANDE 50€ 
 

.-2 Banco pequeño 50€ cada  

.-Silla oficina 15€ 

.-1 sillas de madera 15€ 

.-1 silla verde 15€ 

.- 1 taladro con batería 25€ 

.-1 nevera pequeña 20€.- 

- EN ALMACEN DE PISCINA:     -1Un mostrador 40€ 
 



  
BASES de la Subasta (24 de marzo 2012)  

 
NOTA.:  Todas las pujas se verán incrementadas con el correspondiente 18% 
de IVA en el momento de entrega del elemento subastado. 

 
Otra información   

 
Una vez que el servicio de obras de Valdegovía Sociedad de Servicios ha 
puesto fin a su actividad; la sociedad municipal decide  realizar en sus 
instalaciones una subasta con todos sus elementos que durante años ha 
acumulado en su actividad empresarial. Vehículos, maquinaria, mobiliario, 
herramientas, piedras, ...serán algunos de los elementos a  subastar. 
 
La subasta tendrá dos variables: 
 
1.-Subasta de elementos recogidos en una lista con un precio mínimo de  
salida. 
 
La persona, o entidad pública o privada que desee participar en esta modalidad 
de subasta (pujar por algún artículo de la Sociedad) utilizará las papeletas 
preparadas para tal fin. Dichas papeletas se cumplimentarán con los datos 
personales (Nombre, 2 apellidos, e-mail, teléfono de contacto, dirección) y con 
la puja de los objetos de interés.  
 
Una vez analizadas las distintas ofertas se comunicará a los interesados para 
que pasen a recoger los elementos sobre los que han realizado la puja. De 
existir varias ofertas sobre un mismo objeto se adjudicará el mismo a la oferta 
más elevada. 
 
Con objeto de evitar irregularidades en la adjudicación de los elementos 
subastados, los objetos subastados serán únicamente entregados a la oferta 
más elevada. De retirarse la oferta más elevada, el objeto subastado será 
retirado igualmente y no se adjudicará a ninguna otra oferta inferior. 
 
La entrega de los elementos subastados a los adjudicados se hará una vez 
realizado el pago económico correspondiente. 
 
2.-Proceso negociador en cuanto a la adjudicación de los elementos no 
recogidos en la lista preparada para la subasta ( modalidad 1) . 
 
Los elementos no recogidos en la lista de elementos a subastar, y que podrán 
verse el día de la subasta en las instalaciones de la empresa,  podrán 
igualmente ser adjudicados mediante el procedimiento negociador, donde las 
partes lleguen a un acuerdo en cuanto al precio. 
Para ello, tan solo será necesario que el interesado  haga una propuesta 
económica por el elemento o elementos de interés.   Dicha propuesta podrá 
realizarse  por escrito el día de la subasta o en los días posteriores. Las 
propuestas serán valoradas por la dirección y sobre las mismas se adoptará 
una decisión.  


