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ANUNCIO 
 

MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES, S.A., S.M.E.  pone a la venta el 
vehículo Nissan Patrol  con matrícula CR-7651-S, con un precio de 
salida de 400 €, IVA incluido. 
 
PROCEDIMIENTO DE LA VENTA 
 
1º) Las ofertas se presentarán en sobre cerrado, dónde debe figurar: 

- Datos del comprador: Nombre y apellidos, D.N.I., dirección y teléfono. 
- Manifestación de interés en la compra junto con la  oferta económica. 
- Si la oferta no indica lo contrario se considerará el precio con IVA. 

 
2º) Lugar de presentación:                                                                                                                             

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.,S.M.E.   (Departamento de Personal) 
Cerco de San Teodoro, s/n 
13400- Almadén (Ciudad Real) 
 

3º) Plazo de presentación: 29 de marzo a las 15:00 horas. 
 
4º) Finalizado el plazo de presentación, la Empresa iniciará el proceso de adjudicación, 

levantando acta de la misma. Finalizada la adjudicación se formalizará la venta. 
 
5º) Se adjudicará al mejor postor. En caso de igual importe tendrá prioridad la relación 

laboral más inmediata con la empresa. 
 
6º) Se vende  en el estado y condiciones en que se encuentre, sin garantía. 
 

7º) El comprador se hará cargo de hacer la transferencia de la documentación del 
vehículo a su nombre, así como de todos los gastos que esto ocasione.  

 

8º) El comprador se compromete a entregar en la Empresa una fotocopia de la nueva 
documentación del vehículo emitida por la Dirección General de Tráfico, en el plazo 
de un mes.  

 
9º) El pago se realizará en efectivo, cheque bancario o justificante de transferencia 

efectuada a MAYASA de una sola vez en el plazo de 48 horas desde que se le 
comunique al mejor postor por cualquier medio. La empresa emitirá factura de 
venta una vez recibido el importe de la misma. 

 
10º)La retirada del vehículo se realizará como máximo a los 15 días de la adjudicación. 

 
Almadén, a 18 de marzo de 2019 
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